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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se desarrolla en la categoría de Creación y             

expresión bajo la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El objetivo general será la realización de una colección cápsula de indumentaria que             

plantea revalorizar ciertos aspectos del rubro prêt-à-porter que tienen que ver con            

tiempos de producción más largos y con devolverle el valor emocional a la prenda. En               

ese sentido, la pregunta que se instala es: ¿cómo podría crearse una colección de              

indumentaria que se diferencie de la moda rápida y que porte un valor discursivo? 

Más allá de su valor funcional, se considera que la indumentaria funciona también como              

un discurso social, es decir, hace uso de un sistema de signos dentro de una comunidad,                

a saber; estos signos pueden construir un discurso y ser por lo tanto una herramienta               

mediante la cual se puede crear un mensaje y transmitirlo. 

Para encontrar la manera de construir este mensaje, se analizarán los modos de producir              

sentido y reflexión de la sociedad de la que la mujer contemporánea forma parte. Se               

buscará comprender esta sociedad líquida , concepto creado por el sociólogo          

contemporáneo Sigmunt Bauman (2004), que nace como consecuencia de la sociedad           

industrial y de consumo. Los objetivos específicos de la primera etapa, -o el marco teórico               

que ayude a explicar el proyecto de diseño y la idea serán- en primer lugar, entender                

cómo funciona la metodología del diseño desde sus orígenes en las escuelas clásicas, en              

segundo lugar, identificar quiénes son los pioneros del diseño y por último, reflexionar             

acerca del modo en que la experiencia y fundamentos de diseño creados por dichos              

pioneros ayudan en el proceso del desarrollo de la colección. Se definirán por un lado, los                

elementos indispensables para la comprensión de un proyecto de diseño tal como el             

orden, proporción, armonía, equilibrio y composición. Por el otro en el segundo capítulo,             

se realizará un estudio sobre la historia del rubro prêt-à -porter para identificar sus             
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características fundamentales y comprender cómo era la mujer hacia la cual la            

indumentaria de este rubro estaba dirigida, y qué necesidades debía responder. 

Otro aspecto fundamental para sostener un proyecto de diseño, es realizar un estudio             

sociológico de modo a entender al objeto social y su relación con el consumo. El estudio                

de la hipermodernidad es necesario para comprender el contexto social-cultural del objeto            

social y para identificar a la mujer contemporánea y su rol en la sociedad. En está                

instancia, se identifican dos formas de pensamiento, el lateral y vertical, y se establece la               

relación entre los mismos y entre el slow fashion  y el fast fashion  respectivamente. 

Dentro de la temática de la comunicación de un producto, se define a la indumentaria               

como discurso visual y se investiga el funcionamiento del marketing emocional y            

experiencial como nuevos modos de alcanzar al sujeto social contemporáneo, a través de             

la construcción de un universo simbólico. 

El estudio de casos actuales que ponen incorporan algunos aspectos de la filosofía slow              

en la actualidad es fundamental para entender la concepción que hay en la sociedad del               

nuevo lujo y explicar por qué la diseñadora concluye que es un momento ideal para una                

propuesta de  prêt-à -porter  juvenil luego de observar al consumidor y su contexto. 

Finalmente, se justificará la elección de tipologías y su construcción, los elementos            

compositivos, es decir la paleta de color, el dibujo y la estampa, en función a la creación                 

de una colección con características de un nuevo prêt-à -porter juvenil que responda a los              

deseos y necesidades de una mujer contemporánea. 

Las prendas de esta colección apuntarán a mujeres de un rango de entre 15 y 35 años de                  

edad. La propuesta tendrá una estética juvenil y lúdica, estará dirigida a mujeres adultas              

también en respuesta al deseo de permanecer jóvenes observado como un importante            

fenómeno social. Será ropa con recursos y características que se identifiquen como            

pertenecientes al género femenino, innovando y reinventando estas concepciones         

formadas de género. Mujeres que busquen vestirse cómodas, finas y que sigan las             
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tendencias estéticas del momento para el uso de todos los días u ocasiones de uso más                

específicas. Además de responder a dichos valores funcionales, se tiene en cuenta a la              

mujer contemporánea y el fenómeno social de querer permanecer joven, se identifica un             

sujeto portador de sentido que busca verse y sentirse más joven, brindando una             

propuesta con estampa y color la diseñadora se dirige a ese público. La colección              

ofrecerá una estética más formal para un uso cotidiano.  

Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron en cuenta como antecedentes            

académicos los siguientes proyectos de grado de la Universidad de Palermo. Uno de los              

trabajos más relevantes fue Una visión arraigada a la naturaleza (2014) escrito por la              

alumna Martina Lena. Dicho trabajo se basa en la importancia que tiene la construcción              

de una identidad y un estilo en diseño de indumentaria teniendo en cuenta las formas de                

pensamiento de la sociedad en la cual está inmerso. Yûki&Zuki (2015) de Romina Ferrari,              

describe cómo la marca Yûki&Zuki funda conceptualmente sus bases y comunica a            

través de la ornamentación física. Este trabajo es elemental ya qué se trata sobre la               

mencionada marca de diseño colectivo de la cual la autora del presente Proyecto de              

Grado forma parte cómo co-diseñadora. Por otro lado, el trabajo de Martina Varonesi, El              

poder de la moda (2015) se destaca por realizar un planteo acerca de la gran influencia y                 

el poder que la moda ejerce sobre la identidad del individuo, de este modo aporta al                

análisis psicológico del indumento. En ese sentido, otro proyecto significativo para           

entender la relación entre el indumento como un objeto portable con el sujeto portador de               

sentido, es el de Juana Arias titulado Indumento (2014), en el cual la autora analiza a la                 

moda como fenómeno y mecanismo de sujeción y también entiende al indumento como             

un objeto portable en el cuerpo. Asimismo, La indumentaria como extensión del cuerpo y              

la identidad (2011) escrito por Silvina Campesi, es un trabajo de creación y expresión.              

Vincula principalmente el arte con el diseño, siendo relevante para sustentar los recursos             

textiles que se desarrollaran en la colección. De manera similar, el proyecto de María              
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Laura Manduca, La deconstrucción de la tipología en el diseño de moda y en la               

arquitectura: indumentaria en tejido , trata en su desarrollo la relación de la indumentaria y              

la arquitectura, ayuda a aportar ideas para el proceso creativo del proyecto y comprender              

funcionamiento del proceso de diseño. 

En El indumento depurado (2012) la alumna Dominica Lena, autora del proyecto, hace un              

análisis de la obra del arquitecto japonés Tadao Ando, como herramienta para desarrollar             

en el ámbito del diseño indumentaria una imagen simple, neutra y depurada. Este trabajo              

ayuda a entender la concepción de nuevo lujo establecido en el diseño y sus              

características. A su vez el proyecto de Noemí Carla Eliana Taron, titulado Aportando             

sugerencias de moda mediante estrategia comunicacional (2011) se enfoca básicamente          

en los parámetros que delimitan el buen vestir los grandes diseñadores y personas que              

componen el mundo de la moda actualmente, y su repercusión, comunicación y relación             

con la sociedad. Ofrece una visión comercial de lo que está establecido como consumo              

de lujo y además resulta útil para instruirse en áreas como la comunicación, la sociología               

y la psicología en relación con el diseño y la indumentaria. Semiótica del producto (2011)               

de Melina Nikiel, resulta interesante ya que define el producto, sus usos y sus procesos,               

conceptos a tratar en el marco teórico. En La emoción en el diseño (2011) de María                

Victoria Recondo la autora elabora reflexiones acerca de la actividad creativa de la             

indumentaria y su funcionamiento, temas que se desarrollarán en el trabajo. 

Asimismo, El lenguaje del diseño (2011) escrito por Guido Esteban Zas ayuda a              

comprender el indumento como signo, ya que estudia los objetos como tales; explora de              

manera proyectual y conceptual el lenguaje de los productos. El diseño como objeto de              

consumo (2011) de Agustín López Blanco, es otro trabajo significativo debido a que éste              

se desarrolla tomando como punto de partida el consumo. El análisis comprende la             

sociedad de consumo y el comportamiento del consumidor en la actualidad. A su vez              
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contempla el ciclo de vida de los productos, lo cual ayuda a comprender la relación del                

sujeto social líquido. 

El aporte del Proyecto de Grado al campo de la disciplina del diseño apunta a contribuir                

con la revalorización de un rubro, el desarrollo de un producto para un público que desea                

verse y sentirse más joven y una visión sobre la mujer contemporánea. 
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Capítulo 1: Metodología del diseño 

El presente capítulo tiene como finalidad definir el concepto de diseño y contemplar sus              

funciones. Una vez estudiados los elementos básicos del diseño se buscará comprender            

cómo funciona el proceso creativo del diseñador y el modo en que dichos elementos de la                

comunicación visual son aplicados en el rubro de la indumentaria. 

En este apartado tomaremos al diseño como discurso visual. Sirve de ejemplo el trabajo              

del cineasta Norteamericano Wes Anderson y del artista Joseph Cornell, ambos, en sus             

obras buscan reconstruir o representar un pequeño mundo propio. El trabajo de los             

nombrados artistas es relevante para la realización de la colección cápsula de este             

proyecto ya que el mismo persigue ver el diseño como forma de representación visual,              

buscando reconstruir un pequeño mundo propio, un mundo que el artista considera que             

conoció alguna vez, y que a partir de sus recuerdos intenta reproducir en un modelo               

miniatura a escala. El proceso de diseño, las materialidades, las tipologías y recursos que              

se elijan intentan crear una composición visual innovadora y sensible que reconstruya la             

percepción ingenua que se tiene de niño, y así trasladar al usuario a un mundo lúdico y                 

emotivo. 

  

1.1 Diseño como expresión visual 

Hasta no hace mucho tiempo, se pensó el diseño como un esquema decorativo o como               

“algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la apariencia exterior de las cosas” (Wong,              

1995, p. 41). Si bien la palabra denota estos esquemas, su significado es mucho más               

amplio. El diseño no responde únicamente a una condición estética alineada al gusto de              

su época, éste surge de una necesidad humana, personal o de origen social. La creación               

de un nuevo objeto destinado a satisfacer estas necesidades debe comprender que tales             

necesidades están constituidas por dos aspectos, uno funcional y otro expresivo. El            

diseño, entonces, tal como sostiene Robert Guillam Scott, representa un: 
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[l]enguaje visual con el que podemos manifestar verdades acerca de nuestras           
experiencias internas y externas del mundo, que las palabras no pueden expresar.            
En tal sentido, constituyen tanto para el creador como para la sociedad un medio              
de vital importancia para comprender y dar forma a la experiencia. Todos            
reconocemos que en el arte verdadero se concretan algunas de nuestras           
intuiciones más profundas. Ello no está limitado, evidentemente, a la pintura, sino            
que es válido para todas las artes visuales en las que predomina lo             
expresivo.(Scott, 1970, p. 3) 
  

Teniendo en cuenta las definiciones de los mencionados autores, Wicius Wong y de             

Robert Gillam Scott, se podría decir que el diseño es una acción creadora tanto estética               

como funcional, que cumple con un propósito y a la vez refleja o guía el gusto de su                  

época. Dicha acción creadora responde a aquellas necesidades humanas de orden           

espiritual, emocional y materiales. 

Tanto el diseñador como el diseño son prácticos, pero para que el creativo pueda              

enfrentar un problema práctico, primero debe dominar un lenguaje visual. 

Siendo el diseño la expresión visual de la esencia de un mensaje o un producto, es                 

imprescindible establecer la relación entre diseño y comunicación. “Como los autos son a             

nafta , los aviones son a alas , el diseño anda a comunicación ” (Sexe, 2001, p. 15). El                

diseño y la comunicación podrían ser considerados como campos de conocimiento social            

y subjetivo. A diferencia de las ciencias exactas, que son objetivas, las ciencias             

humanísticas son ciencias subjetivas, es decir, del sujeto. De alguna manera, serían            

formas de representar el mundo, a través de las experiencias internas y externas del              

sujeto. La comunicación entre seres humanos se basa en signos, que son            

intercambiados, puestos en común. Así como lo indica su raíz etimológica, el diseño se              

trata de signos: di segno (Sexe, 2001, p. 15). Al ser dos campos de conocimiento, el                

diseño y la comunicación, generalmente son definidos con teorías provisorias, con           

explicaciones. 
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Sexe (2001) identifica al menos tres corrientes que desarrollaron reflexiones teóricas           

acerca del diseño. En primer lugar, señala una vertiente basada en términos de teoría              

instrumental, convirtiendo al diseño en una de las funciones comunicativas del hombre. 

A su vez piensa “la comunicación como la entrega de un paquete que contiene              

información de un emisor a un receptor. La legitimidad de un diseño se sostiene en su                

‘función’, en la originalidad o en la ocurrencia” (Sexe, 2001, p. 16). Es decir, esta vertiente                

supone que el diseño como función comunicativa debe explicar características del           

producto, sus formas de uso. 

En segundo lugar, el autor describe otra corriente que toma el diseño como una de las                

formas históricas en que se manifiesta lo proyectual. “El diseño resulta entonces una de              

las maneras en que aparece lo proyectual; precisamente, la que corresponde a la etapa              

de la modernidad” (Sexe, 2001, p. 16). En esta vertiente, el diseño es visto como una                

estrategia a favor del consumo.  

La segunda corriente analizada podría ser considerada como una versión optimista de la             

anterior. Una versión frívola, conductista que piensa al diseño como una estética de la              

posmodernidad. 

Hay también otras perspectivas. Son aquellas visiones sociológicas que explican el           
diseño a partir de los discursos que “lo habitan”, así dicen. En general la              
estructuralista, es una versión más enriquecedora que la perspectiva funcionalista, ya           
que permite abordar el diseño como tema a ser pensado, pero sin dar cuenta del               
diseño como discursividad.(Sexe, 2001, p. 17) 
 
  

1.2 Semiología del diseño: el diseño como signo y discurso social 

El diseño como discursividad es el enfoque que le da Néstor Sexe al concepto, en su libro                 

diseño.com. 

Para comprender el modo en que se articula el diseño como discurso social, se debe               

entender en primera instancia, al diseño como signo. La semiología es la ciencia que              

estudia el signo en la vida social, el signo es aquel que el ser humano intercambia y pone                  

12 



 

en común para comunicarse. La semiología es parte de una psicología social, ya que sin               

tener nociones socioculturales no tendría lugar un estudio de los signos que cohabitan en              

ella. 

Saussure (1969) define al signo como una entidad binaria, de dos caras: el significado y               

el significante. Sexe (2001) se refiere al significante como la imagen acústica, que es la               

representación material que nos da testimonio sensorial. La otra cara, el significado, es el              

concepto, que está relacionado con el aspecto más abstracto del signo, es el contenido,              

la idea. 

La definición del signo es importante para aplicarlo al diseño y comprender su función              

discursiva. El signo funciona dentro de un sistema y su valor es relativo a él. Ese sistema                 

se inscribe y comparte en una comunidad. El signo es social. En ese sentido, si el diseño                 

como sistema se articula en signos, estos tendrán un valor relativo dentro de su              

comunidad y en el propio uso. 

La práctica del diseño puede ser también estudiado como un proceso de doble cara, en                

el que conviven, el concepto y la expresión material, que se retroalimentan entre sí. El               

concepto, el manifiesto, es lo que hace que el diseño en su expresión material cumpla               

una función discursiva más allá de su función práctica. El proceso de conceptualización y              

el de materialización se articulan de acuerdo a las subjetividades y a la creatividad de               

cada diseñador, tanto en indumentaria como en todos sus rubros. 

Cuando en el diseño el significado y el significante no están articulados, sino que son dos                

caras que no se relacionan entre sí, el objeto diseñado estará vacío de concepto. Un               

diseño se puede comunicar -entendiendo por comunicar, la condensación de una amplia            

construcción de subjetividades históricas, de uso y de comportamiento- cuando su signo            

es relacional. Tal como Sexe (2001) explica, cuando no se establece una conexión entre              

las dos caras en un diseño, se trata de aquellas creaciones mediante las cuales se ha                
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intentado transmitir un concepto sin reparar en que lo transmisible no es un significado              

separado de la materialidad diseñal sino una relación. 

La escuela funcionalista separa los dos planos que componen el signo, limitando al             

creador a dar a un concepto la cualidad de un atributo. De modo tal que por una parte                  

tienen la expresión tangible, construida en base de materiales que expresan poco y nada,              

y por otra, argumentos con significados que no explican nada. 

Para la creación de la colección es fundamental comprender el diseño como signo y la               

importancia de que exista un vínculo entre sus dos caras, para generar objetos que              

comuniquen a partir de la construcción de subjetividades de la diseñadora. En la             

indumentaria cuando se presenta una colección o una prenda que es solo pensada desde              

lo conceptual, o desde su función, esta no logra comunicar, su discurso es vacío. 

El artista debe utilizar todas las formas de la manera más conveniente para sus fines,               

para que su obra sea un signo, y se inscriba en un discurso visual. La forma que tendrán                  

estas producciones estará determinada por el contexto histórico en el que el artista y el               

observador se encuentren. Es decir, la manera en que el diseñador construya su discurso              

social desde su expresión material estará influenciada por su universo simbólico, su            

entorno. Así es como se van generando los diferentes ismos de arte. 

Sexe (2001) afirma que “el soporte material puede ser cualquiera: una tela, un traje, un               

trozo de aluminio. Lo que llamamos un discurso no es otra cosa que una configuración               

espacio-temporal de sentido”. En el ámbito del diseño el soporte es siempre material, y lo               

que se intenta hacer es otorgar sentido a ese producto para que se genere el discurso. 

Rai Kawakobo, diseñadora japonesa, es un excelente ejemplo que permite ilustrar una            

forma de la indumentaria en tanto discurso social. En el primer desfile de Comme des               

Garçons, en 1982, presenta modelos casi sin maquillaje, caminando sin hacer ninguna            

gracia al son de una música disonante, en contraste con los desfiles mediáticos y              

teatrales que se estaban haciendo en el momento. La colección se construye a partir de               
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las características subjetivas de la diseñadora y del público, que se encuentran rodeados             

por el mismo contexto cultural y conocen la misma tecnología y materiales que componen              

el discurso. Que en este caso tiene que ver con dejar de ver a la moda como un elemento                   

de seducción y exigir que sea considerada como una forma de promover ideas. Teniendo              

en cuenta que el signo es la relación entre un significado y un significante, hay que tener                 

presente que cada significante puede denotar algo, es decir, remitirnos a varios            

significados, y que el mismo significado puede compartir varios significantes de algún            

modo implícito o latente, en otras palabras connotar. Así como, un saco denota ser una               

tipología con bolsillos, cuello, solapas que se utiliza como tercera piel, puede connotar             

elegancia, prestigio, excentricidad entre otras cosas. 

  

1.3 Elementos básicos del diseño 

“El lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto               

funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que refiere a la              

organización visual, que pueden importar a un diseñador” (Wong, 1995, pág. 41). 

El autor, distingue cuatro grupos de elementos: conceptuales, visuales, de relación y            

prácticos. Los conceptuales, son los no visibles, no existen pero parecen estar presentes.             

Por ejemplo cuando creemos que hay una línea de contorno encerrando un objeto. Esta              

línea, que pueden ser también puntos, planos o volúmenes son imaginarios, si realmente             

están dejan de ser conceptuales. Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles,            

adquieren forma, medida, color y textura, por ejemplo cuando representamos en un papel             

una línea conceptual, son entonces elementos visuales, que realmente vemos. 

Los elementos de relación son por lo tanto: la ubicación y la interrelación que tienen las                

formas en un diseño. La dirección y la posición pueden ser percibidas, en cambio el               

espacio y la gravedad pueden ser sentidos. Los elementos prácticos abarcan el contenido             

y alcance de un diseño, por ejemplo la representación, el significado y la función. 
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Al hablar de forma, es importante destacar que existen las bidimensionales y las             

tridimensionales. Las bidimensionales son utilizadas principalmente para comunicar        

ideas, se construyen con líneas, puntos, contornos, dirección, tono, color, textura,           

dimensión, escala, movimiento y planos sobre una superficie plana. En su composición se             

busca generar armonía y un orden visual o provocar una excitación visual determinada             

por un propósito específico. Las formas tridimensionales son aquellas que pueden           

observarse desde diferentes ángulos y distancias, es decir, tienen volumen. 

El diseño tridimensional como la escultura, el diseño industrial o el de indumentaria,             

cuenta con un proceso muy extenso previo a la materialización, que se ampliará en el               

próximo subcapítulo. 

En el presente proyecto la forma se utiliza en sus dos dimensiones. Por una parte, como                

primera instancia del proceso, previo a construir la forma tridimensional, se usa la forma              

plana para representar ideas detalles etc. En el siguiente subcapítulo se retoma el tema              

para explicar más detalladamente el modo en que funciona el proceso del diseño. La              

forma bidimensional existe también en la prenda final, en las estampas, y la forma              

tridimensional es la forma física. Más adelante se estudiarán ejemplos de los métodos de              

algunos diseñadores aplicando la forma bidimensional y tridimensional en sus          

colecciones como herramientas para construir un mensaje, lo cual será útil como            

inspiración para la creación de la colección cápsula. 

Es importante destacar que el diseñador, generalmente aplica los elementos nombrados           

de manera inconsciente. El artista tiene una sensibilidad en este campo que lo va              

guiando, y va encontrando la manera de volcar sus ideas y conceptos. Las relaciones              

visuales se dan naturalmente de manera correcta, el diseñador tiene un ojo crítico y              

entrenado estéticamente. 
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1.3.1 Elementos básicos en el Diseño de Indumentaria 

El estudio y la aplicación de los elementos desarrollados en el subcapítulo anterior son              

fundamentales para crear colecciones ordenadas y armónicas. Algunos de los recursos           

más importantes para aplicar son los siguientes: las formas, la interrelación de las             

mismas, las figuras, la estructura, la silueta y la paleta de color. 

“Los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la              

declaración visual y tienen fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador”            

(Dondis, 1995, p. 24). La manera en que el artista ordena y compone los elementos               

mencionados, construye la obra en sí. Al crear esta composición, el artista relaciona estos              

elementos de manera estratégica de modo que genere un punto de concentración. “[e]l             

ojo siempre viaja sobre el campo visual a saltos, deteniéndose para una fijación breve o               

prolongada allí donde algo retiene la atención y el interés” (Scott, 1970, p. 44). En               

resumen, como explica Dondis en Sintaxis de la Imagen: “creamos un diseño a partir de               

muchos colores, contornos, texturas, tonos y proporciones relativas. Interrelacionamos         

activamente esos elementos; y pretendemos un significado. El resultado es la           

composición, la intención del artista, el fotógrafo o el diseñador”. En el rubro del diseño de                

indumentaria, dichos puntos de concentración son generalmente logrados por la          

aplicación de elementos como: color, acumulación, sustracción o anomalías. 

Es elemental también establecer la diferencia entre las figuras orgánicas y las            

geométricas. Las primeras, son las que hablan del movimiento, del humanismo y de lo              

viviente, son útiles para la creación de una indumentaria sensible y emocional. Wucius             

Wong (1995) las describe como las que exhiben concavidades y convexidades con            

curvas que fluyen suavemente, y por el contrario, se refiere a las formas geométricas              

como aquellas que se basan en medios de construcción mecánicos y deben eliminar en              

la medida de lo posible los rastros de movimiento de la mano o de los instrumentos. La                 

figura orgánica, transmite movimiento, lo cual es relacionado con objetos con vida. El             
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movimiento, en la indumentaria es otro de los elementos que puede provocar un punto de               

concentración. 

  

1.4 El proceso del diseño 

Es importante realizar un breve análisis sobre lo que ocurre cuando un objeto es              

diseñado, para dar a cuenta si el diseño cumple su función o no. 

Scott (1970) sostiene que si no hay motivo no hay diseño y explica cómo funciona el                

proceso de creación para él. El motivo surge de la necesidad humana, la cual el autor                

llama causa primera. El diseño nace a partir de ella. Por eso, explica que es importante                

tener presente esta causa al momento de observar y juzgar un diseño para determinar si               

cumple su propósito o no. 

Al saber la finalidad que debe cumplir el objeto a diseñar, el creador puede comenzar a                

imaginar cómo será este objeto, que forma tendrá. Generalmente estas ideas se            

construyen con una representación gráfica, y el diseñador comienza a imaginar los            

posibles materiales y la manera en que construirá el nuevo objeto. Aunque no             

necesariamente se sigue un modelo ordenado y estructurado de trabajo para crear. Por             

ejemplo, en algunos casos durante esta etapa será difícil separar el diseño de la              

construcción, por lo tanto, es importante construir muestras para avanzar, trabajando           

directamente sobre el material sin bocetos previos, manteniendo el equilibrio entre la            

dirección consciente y la intuición para lograr formas no imaginadas al principio. Esta             

etapa en la cual se determina la forma y los materiales del diseño, Scott (1970) la                

denomina como la causa formal. 

La causa material implica comprobar la factibilidad de la forma dada por los materiales               

considerados. Cuanto más conocimiento se tenga sobre la materia prima (sobre su            

naturaleza, sobre sus tratamientos etc.) más fácil es imaginar una idea realizable sobre la              
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forma. Para diseñar un objeto es indispensable tener presente que siempre existe una             

interdependencia entre la forma y el material. 

La última causa, la técnica, tiene que ver con las herramientas que serán utilizadas para               

darle la forma deseada al material. Las herramientas y maquinarias para darle forma al              

diseño deberán ser las adecuadas para tratar el o los materiales elegidos. 

   

1.5 El diseño como representación o reconstrucción de un pequeño mundo propio:            

el mundo de Wes Anderson 

Para la realización de la colección cápsula de este proyecto utilizando el diseño como              

forma de representación visual, se busca -desde la construcción de las prendas mismas             

hasta la comunicación audiovisual de la misma- reconstruir un pequeño mundo propio,            

aquel mundo que el artista considera que conoció alguna vez, y a partir de sus recuerdos                

intenta reproducir en un modelo miniatura a escala. El proceso de diseño, las             

materialidades, las tipologías y recursos que se elijan buscan crear una composición            

visual innovadora y sensible que intenta reconstruir la percepción ingenua que se tiene de              

niño, y así trasladar al usuario a un mundo lúdico y emotivo. 

Como ejemplo para comprender como se puede realizar esta reconstrucción o           

representación se toma el trabajo del cineasta estadounidense Wes Anderson y la obra             

del artista, también estadounidense, Joseph Cornell. 

Michael Chabon (2013), escritor norteamericano, sostiene que esta construcción de un           

mundo propio surge cuando uno cae en la cuenta de que el mundo que lo rodea está                 

roto, y siempre lo ha estado, no es el mismo recuerdo de la inocente infancia. El mundo                 

es tan grande, tan complicado y está tan lleno de maravillas y sorpresas, que a la                

mayoría de las personas le lleva años comenzar a darse cuenta que este, está también,               

irreparablemente roto. Este período de búsqueda se podría llamar infancia. Luego sigue            

un programa de nuevas preguntas, que generalmente surgen de manera involuntaria,           
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acerca de la naturaleza y los efectos de la muerte, el desamor, la violencia, el fracaso, la                 

cobardía, la crueldad y la pérdida; el sujeto aprende sus historias y sus lecciones de               

memoria. A lo largo del camino, él o ella descubre que el mundo ha estado siempre                

destruido, y lucha por conciliar este hecho con el dolor de nostalgia cósmica que              

comienza a aparecer, de vez en cuando, en el corazón del buscador: una insinuación de               

gloria perdida, de pérdida de plenitud, y un recuerdo del mundo en orden. A este               

momento en que este dolor comienza a aparecer se le llama adolescencia, y el              

sentimiento atormenta a las personas por el resto de sus vidas explica Chabon (2013) en               

la introducción del libro The Wes Anderson Collection . 

Tarde o temprano, el individuo se da cuenta que lo que lo rodea no está en orden.                 

Algunas personas, a medida que van caminando sobre las piezas desordenadas del            

rompecabezas, van levantando algunas en distintos lugares, con la vaga pero irresistible            

noción de que tal vez algo pueda hacer para reconstruir el rompecabezas. Sin embargo,              

para poder volver a armarlo se presentan dificultades. En primer lugar, la persona apenas              

ha mirado la tapa de la caja del dibujo final. Y en segundo lugar, por más que este junte                   

todas las piezas posibles, las que obtenga nunca serán las suficientes para terminar el              

trabajo. Lo máximo con lo que se puede esperar cumplir es, gracias a las piezas               

rescatadas construir un pequeño mundo propio. Un modelo a escala de ese mundo             

misterioso, original y apenas recordado. Por supuesto los mundos que el artista construye             

a partir de las piezas que tiene pueden ser solo aproximaciones, parciales e inexactas. Es               

decir, es su condición de representaciones de la realidad podrían ser consideradas como             

fracasos, sin embargo, con sus vacíos e inexactitudes, se podrían considerar como fieles             

mapas, modelos exactos a escala, de este increíble mundo desordenado. Estos modelos            

hechos a escala podrían llamarse obras de arte. 

Desde el diseño del set hasta el trabajo de cámaras (el uso de stop motion , mapas y                 

modelos) Wes Anderson concede una calidad de miniatura en los mundos que construye.             
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Y aunque estos mundos sucedan en diferentes continentes y en distintas décadas, tratan             

temas como el crimen, adulterio, brutalidad, suicidio, la muerte de un padre, momentos de              

alegría profunda y trascendencia. El escritor ruso, Vladimir Nabokov, cuando es exiliado            

de su país, crea una versión miniatura de este lugar que nunca volvería a ver, en su libro                  

P álido Fuego. Anderson que sugiere que la separación de sus padres fue una             

experiencia determinante de su vida adopta un modelo Nabokoviano con las familias de             

todos sus films, y creando una serie de hogares a escala que al ser comprimido a una                 

escala menor, aumenta la intensidad de nuestra experiencia de pérdida y sufrimiento. 

La pérdida, el duelo es muy grande para que lo podamos comprender (Chabon, 2013,              

pág. 22). Anderson, al igual que Nabokov entienden que con la distancia se puede              

comprender mejor este dolor, mediante una reconstrucción visual. Sin embargo, la           

distancia no implica el abandono de estos dolores. Al ganar suficiente perspectiva de la              

pérdida de su padre y el exilio, Nabokov escribe Pálido Fuego , sin escapar el dolor, sólo                

logra entenderlo mejor. Reduce la escala y deja que su paciencia, su precisión y su               

minuciosidad hagan el resto. En cada una de sus películas, Anderson construye desde             

los más mínimos detalles a partir de los detalles físicos de los diseños de los sets y del                  

vestuario, hasta el detalle emocional de las performances que exige de sus actores estos              

modelos de familias. 

Chabon (2013) en el texto relaciona la obra de Anderson con la de Joseph Cornell, esta                

comparación puede resultar muy útil, siempre y cuando se tenga en cuenta que los              

elementos cruciales en una caja Cornell no son ni las imágenes y objetos que contienen,               

ni el espíritu romántico, ni la manera lúdica en que los objetos fueron organizados. 

Influenciado por técnicas surrealistas de una yuxtaposición inesperada, Cornell crea sus           

obras más reconocidas organizando fotos viejas y objetos dentro de cajas de madera y              

vidrio construidas por él. El resultado son cajas con objetos en miniatura en su interior               

que invitan al espectador a mirar cada componente en una nueva luz. Dentro de sus               
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cajas el artista busca representar temas de la infancia, el espacio y de la naturaleza. Las                

cajas significan para el artista un reclusión ya que era una persona muy introvertida. La               

importancia en las obras de Cornell, es la caja en sí. Esta es la única parte construida por                  

el artista, y el mismo la interpreta como un gesto, o un límite para las cosas que encierra,                  

forzándolas a interactuar, no entre sí pero si con todo lo que está fuera de la caja. La caja                   

funciona como una metáfora, la madera tratada a mano y el vidrio hacen explícito el               

deseo de encontrar un modelo para analizar el mundo y al mismo tiempo resalta los               

límites, sus bordes o su habilidad de hacerlo.  

Los elementos en las películas de Anderson que hacen le recuerdan al observador las              

cajas de Cornell, la estricta y constante construcción de planos con encuadres            

encerrados dentro de un marco, convirtiéndose este en un aspecto en común con la obra               

Cornell, una caja se dibuja alrededor del mundo del film, como por ejemplo en los sets de                 

L a vida acuática con Steve Zissou , V iaje a Darjeeling y de F antastic Mr. Fox              

generalmente son considerados como evidencia de un trabajo artificial, implicando de           

manera desacertada que un alto grado de artificialidad no es favorable para otorgar             

seriedad, emociones honestas y autenticidad a sus obras. Todas sus películas, por            

supuesto, tienen el mismo grado de artificialidad, la diferencia es que algunas son más              

honestas y más expuestas sobre ella que otras. La artificialidad, entonces en los modelos              

a escala del director son una garantía de autenticidad (Chabon, 2016) 

Los films de Anderson, así como las cajas de Cornell o las novelas de Nabokov,               

entienden y demuestran la magia del arte, que crea algo hermoso a partir de lo destruido,                

la decepción, el fracaso, la descomposición, incluso de la fealdad y de la violencia. Son               

representaciones honestas que construyen una caja precisa e inescapable alrededor de           

la pequeña versión del mundo reconstruido por el artista. 

En ese sentido, el presente trabajo de grado toma, entre varias aproximaciones, al arte              

como una herramienta sobre la cual el artista tiene control y por lo tanto puede modificar,                
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organizar, ordenar y construir su propia versión del mundo, a saber: su propia perspectiva              

en un soporte con diferentes materiales. 

El artista, al poder reproducir su mirada del mundo en una pequeña escala entiende              

mejor lo que sucede a su alrededor y con cierta perspectiva, encuentra un espacio para la                

reflexión. El arte y el diseño pueden ser pensados como la transformación de una              

experiencia dolorosa y un mundo caótico en algo ordenado y estéticamente hermoso.  
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Capítulo 2: Prêt-à-porter 

Este capítulo es esencial para realizar un repaso de la historia del prêt-à-porter , de sus               

orígenes y características para luego plantear un neo-prêt-à-porter en base al cual se             

desarrollará la colección cápsula. Paralelamente, es imprescindible entender en qué          

contexto histórico social surge este nuevo rubro para entender cómo es que el mismo da               

paso al hiperconsumo que comienza a gestarse en los años veinte. Es interesante ver              

cómo era la relación entre el diseñador y el cliente y cómo este vínculo se ha perdido. Por                  

último, los ejemplos de los desfiles son las primeras manifestaciones en que la moda se               

comienza a ver como discurso social. 

  

2.1 Orígenes del prêt-à-porter 

A partir de las hostilidades y ocupaciones alemanas que sufre la Alta Costura parisiense              

durante la Segunda Guerra Mundial, se producen grandes cambios en el sistema de la              

moda. Durante la guerra, la Alta Costura pierde su relación con el extranjero, a causa de                

la escasez de materia prima, de las restricciones impuestas sobre la industria asociada y              

otros factores que hacen difícil la producción. A los modistos de Gran Bretaña y de               

Estados Unidos se les hace imposible acceder a la cuna de la moda para inspirarse y                

obtener tejidos, como la seda y el encaje. 

Al iniciar la etapa de posguerra, poco después de la Liberación, como había sido              

veinticinco años antes, se asiste a la reanimación progresiva dirigida tanto a la             

indumentaria como al sentido de la elegancia. Se restablecen las relaciones           

internacionales, y se vuelven a publicar revistas especializadas, con mayor importancia           

que en el pasado. Al encontrarse frente a una clientela incierta y renovada, los              

diseñadores buscan la manera de poder satisfacer sus deseos y necesidades. El tipo de              

vida que lleva la mujer una vez terminada la guerra, se ha transformado con respecto al                

que llevaba antes de la guerra. La mujer sale a trabajar y por lo tanto ya no tiene tiempo                   
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para ir a pruebas para hacerse ropa a medida o confeccionar sus propias prendas. El               

diseñador debe encontrar el equilibrio entre lo práctico y lo elegante para la ropa de día, y                 

conservar el lujo para los vestidos de noche. Paralelamente se producen importantes            

progresos tecnológicos en relación a las técnicas de fabricación del vestido, avances que             

permiten producir artículos en serie de buena calidad a un bajo costo. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el deseo de moda se expandió con fuerza y se               
convirtió en un fenómeno general presente en todas las capas de la sociedad. En la               
raíz del prêt-à-porter se encuentra esta democratización última del gusto por la            
moda aportada por los ideales individualistas, la multiplicación de las revistas           
femeninas y el cine, aunque también por las ganas de vivir el presente, estimuladas              
por la nueva cultura hedonista de masas. El aumento del nivel de vida, la cultura del                
bienestar, del ocio y de la felicidad inmediata han animado la última etapa de la               
legitimación y democratización de las pasiones de moda.  (Lipovetsky, 1996, p.128). 
  

Desde luego, la aparición del prêt-à-porter también va ligada a la emergencia de una              

potente clase media con la exigencia de una moda más cómoda y asequible. Así pues,               

los avances tecnológicos, las nuevas formas para fabricar en serie y los nuevos sistemas              

comerciales facilitan esta democratización de la moda que se da en la segunda mitad del               

siglo, convirtiéndola en un fenómeno universal. 

Al mismo tiempo que el sistema de la moda se va adaptando a las nuevas necesidades                

de los consumidores, la comunicación de la moda y los formatos de los desfiles asimismo               

se modifican. Por ejemplo, en 1945, en el Museo de Artes Decorativas se presenta el               

Teatro de la moda con el fin de despertar en las mujeres el deseo de vestirse y a la vez                    

mostrar sus nuevas creaciones. 

El p rêt-à-porter coincide con un momento en que la sociedad se encuentra enfocada en el               

presente, interesada en lo nuevo y en el consumo. En la década del cincuenta, las               

mujeres parisinas empiezan a preocuparse por la belleza y la sofisticación. Y surge la              

cultura juvenil que exige una moda para jóvenes, que será un elemento fundamental para              

determinar el estilo del nuevo rubro. Lipovetsky afirma: “El prét- à -porter ha entrado en la              
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nueva vía de producir industrialmente vestidos accesibles para todos, pero sin dejar de             

ser «moda» e inspirados por las últimas tendencias del momento”. Se inspira en la Alta               

Costura, en la moda deportiva americana y en las tendencias. 

Este nuevo formato de moda lista para llevar, se convierte en un éxito en los Estados                

Unidos y en Europa. Los sastres comienzan a dedicarse al pr ê t- à -porter y empiezan a              

aparecer las firmas. Antes de los años cincuenta y de los avances de confección              

industrial, había muy pocas marcas de Alta Costura, la mayoría de las modistas eran              

conocidas localmente por su fama. El pr ê t- à -porter parte de una forma de producción             

masiva e industrial, generando cierta homogeneidad entre diferentes fabricantes, así          

pues, aparecen las firmas, mediante las cuales los diseñadores buscan diferenciarse del            

resto, presentar un plus creativo y un valor añadido estético en sus colecciones             

respaldado por un sello personalizado. La publicidad y el estilismo industrial empiezan a             

desempeñar un rol importante para las marcas, son los medios para hacer conocer,             

desear y reconocer las prendas de las distintas marcas. Las firmas empiezan a competir,              

al ser cada vez más, el prestigio de cada una va descendiendo. Las marcas que generan                

más impacto emocional son las que se distinguen. 

En Gran Bretaña nacen firmas como Jaeger , Susan Small y Dereta , Jacques Fath en              

Francia, y Emilio Pucci en Italia que innova con brillo y estampado y colores estridentes.               

Las nuevas firmas empiezan a abrir boutiques independientes a la calle donde venden             

sus diseños listos para llevar en diferentes talles. En 1963 Pierre Cardin, diseñador             

italiano, produce su primera colección pr ê t- à -porter en un taller industrial y abre un local.              

En 1966, el diseñador francés “Yves Saint Laurent lanzó Rive Gauche, su línea de              

prêt-à-porter femenino y masculino, cuyas colecciones popularizaron el punto de vista del            

diseñador sobre el estilo, el lujo y el consumidor de moda contemporáneo” (Renfrew,             

2009).  
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A partir de los años sesenta, el rubro deja de imitar las innovaciones de la alta costura y                  

comienza a definirse con un estilo propio juvenil, audaz y novedoso. Aparecen nuevas             

propuestas de diseñadores sin tener experiencia previa en la Alta Costura. Algunos            

ejemplos de las innovaciones y nuevos diseñadores pr ê t- à -porter son, Cacharel (marca           

francesa) que reinventa la blusa de la mujer con un estilo similar al de la camisa de                 

hombre y Mary Quant (diseñadora inglesa) que crea la minifalda. Más adelante, en los              

años sesenta y ochenta, un grupo de diseñadores serán los propulsores de las             

invenciones más importantes de la moda profesional. Kenzo, creador japonés,          

efectivamente, fusiona lo oriental con lo occidental, incorpora cortes planos originarios de            

los kimonos además de las flores y los colores. Mugler, francés, presenta un modelo ideal               

femenino de cine y ciencia ficción. Jean Paul Gaultier, reconocido diseñador francés, de             

una manera más lúdica maneja el humor, la burla y mezcla géneros y épocas. Los               

diseñadores japoneses Issey Miyaké y Rei Kawakubo transforman la estructura          

tradicional del vestido. Uno de los aportes más importantes es de parte de Courrèges,              

quien no sólo le da un estilo propio a la minifalda, también propone una imagen moderno                

futurista que permite a la mujer estar más cómoda dentro de un vestido estructurado y               

botas de tacón plano, sin fajas ni ceñidos que sean incómodos para moverse libremente. 

Mientras que el pr ê t- à -porter se va consolidando, con colecciones por temporada con            

fines publicitarios, la confección tradicional individual va desapareciendo. Si bien las           

casas de Alta Costura siguen presentando en París sus colecciones dos veces por año,              

las ventas son muy escasas. Para sobrevivir, implementan la comercialización de           

royalties , en principio incorporan perfumes y cosméticos, y luego van sumando artículos            

más diversos como, gafas, bolígrafos, lencería, marroquinería e incluso líneas de           

pr ê t- à -porter masculina y femenina. El papel que empieza a desempeñar este antiguo            

rubro en la moda tiene que ver entonces, con mantener la imagen de lujo y el concepto                 
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de la marca para promocionar sus líneas de pr ê t- à -porter. Consecuentemente, la moda            

se deja de asociar con lo ostentoso y con el lujo supremo. 

Saulquin (2006) afirma que la década del cincuenta es una bisagra que divide a la moda                

en dos épocas. Es el principio de una nueva etapa cuando aparece un grupo de jóvenes                

con el deseo y el poder adquisitivo de consumir. Asimismo, los medios audiovisuales             

masivos son cada vez más populares, transmitiendo modelos estéticos que producen           

cierta dictadura en la imagen. 

  

2.2 Orígenes del prêt-à-porter:  nuevas fórmulas de la costura y la industria 

En síntesis, lo que se denomina como prêt-à-porter surge en el período de postguerra, la               

indumentaria se organiza sobre bases nuevas, según métodos distintos que          

corresponden a diferentes ramas. 

Por una parte, una de las ramas tiene que ver con la creación y la artesanía, un trabajo                  

hecho a mano y a medida, sobre el cuerpo de cada mujer. Por otra parte, está el uso de                   

la máquina industrial que engloba el pr ê t- à -porter, la medida industrial y la costura             

mayorista . 

El trabajo manual y artesanal se aplica a los siguientes grupos: dentro de la indumentaria               

femenina a la Alta Costura, la alta moda, grandes lencerías; y en la indumentaria              

masculina a la sastrería y camisería. 

Dentro de esta rama se diseñan modelos únicos y originales “que, en la indumentaria              

femenina, pertenecen al ámbito de la creación artística, luego deberá realizar las            

repeticiones del modelo ideado en ediciones limitadas para una clientela privada, y            

deberá vender a los profesionales el derecho de reproducción”. (Boucher, 2009, p. 406). 

Para llegar al resultado final, el diseñador trabaja en conjunto con un modelista y un               

dibujante. El creador concibe las líneas y proporciones que son primero plasmadas en             

dibujo de un prototipo y en base de este se desarrolla la moldería. 
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Dentro del marco de lo artesanal, hay especialistas en diferentes técnicas, como por             

ejemplo los sastres que trabajan con telas pesadas y de lana, y los que tratan telas                

ligeras como la seda, llamado flou . 

Tal como se ha dicho, en el período de posguerra, esta forma de producción artesanal se                

va abandonando y se implementa el pr ê t- à -porter moderno. Dentro de la industria de             

confección el trabajo es seriado, la creación que parte de las medidas del cuerpo del               

cliente se deja de lado, para ser reemplazado por la máquina. Los acabados,             

principalmente en la indumentaria femenina, se hacen a mano. Así pues, la prenda llega              

a la boutique lista para llevar en una amplia gama de talles, el cliente tiene la posibilidad                 

de elegir el más conveniente. Los consumidores tienen también la posibilidad de adquirir             

prendas a media medida , lo que quiere decir que el comprador puede elegir un textil para                

que se fabrique la prenda en un talle más exacto. 

Dentro de la indumentaria masculina, las mismas empresas son las que fabrican tanto             

pr ê t- à -porter como medida industrial. Dentro de la misma hay subdivisiones con           

especializaciones según los productos utilizados, paño, tela o tela impermeable. Existen           

también fábricas especializadas en indumentaria deportiva y en trajes militares o           

administrativos. 

Con respecto a la división que se establece en la indumentaria femenina tiene que ver               

con el criterio de calidad. La costura mayorista intenta unir la técnica industrial con la               

creación artística de la alta costura. 

  

2.3 Características del prêt-à-porter 

Las prendas se elaboran partiendo de una moldería base estándar del cuerpo de la              

mujer, facilitando su reproducción y la producción en grandes cantidades. 

La materialidad y la confección de este rubro es de muy buena calidad, y por ende, su                 

precios son menos asequibles que aquellos de los productos ofrecidos por empresas de             
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gran distribución que venden fast fashion . En cambio, si se toma como parámetro la Alta               

Costura, se podría considerar que la ropa lista para llevar ofrece a un precio más o                

menos barato “productos de calidad estética y de creación de moda específica”            

(Lipovetsky, 1996, p.127). Así pues, el prêt-à-porter se ubica entre estos dos rubros,             

teniendo en cuenta su calidad, su confección y su precio. 

Si bien son tipologías que no están diseñadas exclusivamente para un individuo, como lo              

es en el rubro artesanal, tienen un espíritu juvenil, fino, elegante y están sujetas a las                

tendencias. Las colecciones de prêt-à-porter están compuestas por una variedad más           

amplia de artículos, como por ejemplo: conjuntos de falda y chaqueta, tapados, sacos,             

vestidos, blusas, pantalones, ropa para trabajo entre otras. Al haber una paleta de color              

más variada y más cantidad de prendas que en la Alta Costura, el usuario tiene la                

posibilidad de editar y componer diferentes imágenes, combinando las tipologías de           

distinto modo adaptándose a la ocasión de uso. De esta manera, el consumidor             

encuentra la individualidad y el estilo propio. De Angeli (2013) afirma que “el prêt-à-porter              

no te permite confeccionar prendas de mala calidad. Cuando este estilo surge, se             

produce una democratización de la moda porque estas prendas llegan a muchísima más             

cantidad de usuarios”. 

Actualmente los rubros de indumentaria no son tan definidos, han surgido nuevos            

subrubros y el prêt-à-porter se distribuido en diferentes niveles del mercado, incluyendo:            

la moda de alta gama, la de gama intermedia, la de gran distribución y la  económica. 

  

2.4 Prêt-à-porter  y sus desfiles 

Como se ha dicho, con este rubro aparece la firma y “la figura del diseñador que trabaja                 

para una marca de confección como creador, diseñador, estilista, coordinador,          

controlador de las prendas en el proceso de producción e incluso vendedor de su propio               

producto” (Vilaseca, 2010, p. 39). 
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Los diseñadores buscan sorprender a los invitados acostumbrados a desfiles clásicos,           

por ejemplo en un desfile de Mary Quant en un gran hotel de Suiza, las modelos bailan y                  

corren al ritmo del jazz . En 1966 en París, Pierre Cardin hace un desfile-happening en la                

calle y Bailly presenta su colección con modelos que llevan arrastrando una correa de              

verduras que a su vez hacen juego con el color de la minifalda que viste. Transmiten un                 

aire fresco que rompe con los clásicos desfiles del rubro. 

Debido a la creciente popularidad de los medios audiovisuales masivos las           

presentaciones se vuelven progresivamente más mediáticas, convocan a más audiencias          

y nace el concepto de la top model . Jerry Hall y Pat Cleveland devienen en dos                

importantes figuras consideradas como diosas de la pasarela y toman al modelaje como             

profesión. 

En 1970 Kenzo es el primero en hacer un desfile mediático en el cual la pasarela se                 

extiende sobre el escenario, los invitados suman un número mucho mayor que lo habitual              

y las modelos improvisan. 

Con los desfiles teatrales, la escenografía y la puesta en escena cobra gran importancia.              

Emergen escenógrafos especializados en desfiles como por ejemplo, Norbert Schmitt y           

Bernard Trux. Los shows comienzan a mirarse como un espectáculo a través del cual el               

diseñador puede comunicar los temas de la colección y su concepto de marca mediante              

el espacio, la música y la selección de modelos. 

En los ochenta, los desfiles ya se transmiten por televisión a través de cable o satélite.                

Las grandes casas compiten para seducir a la prensa, intentando innovar en cada             

presentación vistiendo a las modelos más populares o celebridades e invirtiendo en            

escenografías o espacios novedosos. Así como Gianni Versace, diseñador italiano, que           

convierte sus desfiles de Alta Costura en uno de los eventos más importantes en el               

calendario de la moda, transformando “la moda desde el minoritario interés de una élite a               

un objeto de fascinación de la cultura de masas”. (Bellafonte, 2001, p. 339). 
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En contraste con los desfiles costosos y ostentosos, a unos kilómetros de París, la moda               

se manifiesta con gran autenticidad. El punk exige anarquía e individualismo indicando a             

Londres como la nueva capital de la moda. Vivienne Westwood, diseñadora inglesa,            

propondrá una nueva manera de entender una colección, de caminar y de posar en sus               

desfiles. En sus colecciones fusiona el estilo del punk rebelde y urbano con una estética               

tribal y vestimenta histórica, teniendo gran repercusión desde su primera presentación. 

Por otra parte, en 1982 Comme des Garçons es uno de los primeros en llevar a cabo un                  

desfile conceptual. Presentan modelos con maquillaje lavado, caminan sin hacer ningún           

tipo de gracia al ritmo de la música disonante. De este modo, logra romper con el                

convencionalismo de los desfiles mediáticos teatrales y clásicos, haciendo confundir al           

público e incomodar a la prensa. Luego del desfile, a diseñadora japonesa, Rai             

Kawakubo recibe fuertes críticas. Incluso la prensa compara su desfile con la desgracia             

de Hiroshima y es acusada de degradar la imagen de la mujer. La creadora es una gran                 

referente de la moda por ser una de las primeras diseñadoras que empieza a mostrar a la                 

indumentaria como discurso social y emitir un mensaje contestatario contra el sistema de             

la moda. “La diseñadora japonesa [...] quería rechazar con esta presentación la noción             

burguesa de la ropa como elemento de seducción y reivindicar la moda como vehículo              

para promover ideas, integrando a la modelo como parte del mensaje”. (Quick, 1999, p.              

141). 

Martin Margiela, diseñador belga, en 1988 hace su primer desfile en el cual las modelos               

caminan sobre una tela blanca con sus zapatos embadurnados en pintura roja generando             

un textil para su próxima colección. 
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Capítulo 3: Posmodernidad: Fast fashion  y slow fashion 

El estudio de la posmodernidad que conlleva al hiperconsumismo es elemental para la             

realización del proyecto, en pos de comprender cuáles son las causas por que se instala               

el modelo de fast fashion en la industria de la moda y la cultura de consumo actual. El                  

estudio de la era líquida es indispensable para entender la relación que tienen los              

individuos con el consumo así como también resulta importante definir al sujeto portador             

de sentido, a saber: una persona posmoderna inmersa en una sociedad moderna,            

tecnológica e hiperconectada. 

 

3.1 Postmodernidad  

En su obra La Felicidad Paradójica, Gilles Lipovetsky (2007) introduce al lector en su              

texto explicando que ha nacido una nueva modernidad, que coincide con la civilización             

del deseo que se construyó durante la segunda mitad del siglo XX. 

Esta nueva modernidad es la que se hoy se conoce como postmodernidad, cuyo nombre              

indica que es la etapa que le sigue a la modernidad. Esta etapa comienza a gestarse a                 

fines del siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial. Con las nuevas             

máquinas, es posible aumentar y acelerar la producción a un menor costo, es el inicio de                

la producción en masa. El trabajo manual y artesanal del hombre es reemplazado y este               

debe adaptarse al uso de las máquinas. 

Como ha sido dicho en el capítulo anterior, con las nuevas técnicas de producción en               

serie e ininterrumpidas se comienzan a fabricar artículos en grandes cantidades que son             

distribuidos nacionalmente y devienen accesibles para las masas. De modo que nace una             

nueva filosofía comercial que se construye en base a vender la máxima cantidad de              

productos con un pequeño margen de beneficios. Cuentan con que el beneficio no vendrá              

ya por la subida del precio de venta, sino por su reducción. De acuerdo con este tipo de                  

producción se va modelando al consumidor clásico con el moderno, mediante una            
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construcción cultural y social usando como herramientas estrategias publicitarias. Durante          

la década del cincuenta tanto la variedad de productos como los nuevos mercados crecen              

notoriamente, es el momento en que también se empiezan a transmitir publicidades por             

televisión y se perfeccionan las técnicas de persuasión para divulgar mensajes más            

rápidos, energéticos y resolutivos. Según Gilles Lipvetsky (2007) este es el momento con             

el que se empieza a ver a la compra como un placer, mediante la persuasión en el                 

discurso visual.  A partir de ahí nada vuelve a ser como antes. 

La bisagra entre la modernidad y posmodernidad podría ser determinada temporalmente           

por algunos hechos históricos como, la bomba de Hiroshima, la crisis de petróleo y la               

caída del muro de Berlín. Bauman (2004) en su libro Modernidad Líquida compara la              

modernidad con la posmodernidad de manera ilustrativa: describe a la primera como la             

era de hardware haciendo alusión a lo pesado y lo rígido, donde el tamaño es relacionado                

con el poder y el volumen con el éxito; por el contrario, la era software tiene que ver con                   

lo volátil, lo efímero y lo liviano. El largo ciclo de vida de los artículos pesados es                 

reemplazado por otros con uso de corto plazo. La hiperconectividad en conjunto con la              

inmediata repercusión de las tecnologías instala la instantaneidad como último ideal, y en             

consecuencia se genera una ansiedad colectiva. 

El tiempo en la modernidad era secuencial, en la posmodernidad es del orden del              
instante, es el tiempo cibernético, el tiempo informático. Se trata de la percepción de              
un presente continuo y una rara sensación de hiperansiedad: las relaciones           
personales son provisorias, modificamos o actualizamos nuestra PC porque tarda          
tres segundos etc. [...] El espacio secuencial y lineal de la modernidad ha devenido              
en un espacio simultáneo, un espacio sin recorridos y de suposiciones infinitas, un             
espacio obsceno de lo ‘todo expuesto’, el espacio que Augé define como un             
‘no-lugar’. (Bauman, 2008, p.179) 
  

En esta era líquida los vínculos entre las personas decaen para dar lugar a una sociedad                

individualista. El sujeto actúa de acuerdo a lo que sucede a su alrededor, siendo el mismo                

parte de un todo incierto y cambiante, su comportamiento será de la misma manera.  
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La preocupación personal y la elección racional de época instantánea busca           

gratificaciones evitando las consecuencias y responsabilidades que esas consecuencias         

pueden involucrar, y así nace el debilitamiento en las relaciones entre los individuos. Los              

vínculos que unen a las personas se vuelven más frágiles y débiles, y los compromisos a                

largo plazo son reemplazados por el desapego afectivo que se presenta como condición             

del éxito. Este grado de insensibilidad facilita el deber de estar siempre dispuesto y listo               

para adaptarse al cambio, a dejar compromisos y lealtades. Así pues, retomando la figura              

del individuo como parte de un todo que actúa de la misma manera que la generalidad en                 

la que se encuentra inmerso, es importante destacar la influencia que tiene la esfera              

comercial para el sujeto. Actualmente, las relaciones se miden en términos de costo y              

beneficio. Por ende, el mejor modo parece ser la desvinculación debido a que los              

sentimientos pueden generar dependencia. Las interrelaciones que se establecen son          

como un abrigo liviano que puede dejarse de lado en cualquier momento. 

Lo mismo ocurre en la cultura del consumo como la actual, explica Bauman (2006),              

cargada de productos listos para el uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción             

instantánea, los resultados que no requieren esfuerzos prolongados, las recetas infalibles,           

los seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución del dinero. Los objetos del               

presente tienen un fin transitorio, y responden a lo desechable. En contraste con los              

artículos de la modernidad que se fabrican para que tengan durabilidad de vida como              

principal valor, los objetos de la era líquida están diseñados para ser usados, consumidos              

y ser desechados. 

  

3.2 Hiperconsumo: Fast Fashion 

Margarita Riviere (1998) menciona la existencia de una crisis de sobredosis de la nueva              

modernidad, en la cual hay exceso de todo: libros, gente, pretensiones, máquinas, artificio             

espectáculo y moda por supuesto. Es también la civilización del deseo según Lipovetsky             
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(2007). La sociedad de consumo moderna surge de este deseo que se gesta luego de la                

Segunda Guerra Mundial, tras haber vivido penurias y atrocidades. Esta revolución en la             

concepción del consumo de masas, se refiere a las últimas orientaciones del capitalismo             

dedicado a la perpetua estimulación de la demanda, a la comercialización y la             

multiplicación infinita de las necesidades. Tan solo en el transcurso de unas décadas, la              

“sociedad opulenta ha trastocado los estilos de vida y las costumbres, ha puesto en              

marcha una nueva jerarquía de objetivos y una nueva forma de relacionarse con las              

cosas y con el tiempo, con uno mismo y con los demás” (Lipovetsky, 2007, p.7). 

Esta nueva era moderna de consumo masivo se denomina sociedad de hiperconsumo,            

en la cual los criterios de competencia de las empresas se basan en el tiempo, la                

innovación y la renovación constante. En este plano, se podría retomar el concepto de              

liquidez que trata Bauman (2004) para aplicarlo a la descripción de un producto nuevo y               

mejorado, con un ciclo de vida cada vez menor, cuya síntesis y discontinuidad se da por                

medio de las innovaciones, en función de un aumento de productividad y competitividad. 

La comunicación visual es una de las herramientas más poderosas a la hora de              

comunicar y vender ideas en la posmodernidad. Las nuevas técnicas de persuasión            

estudian cómo impresionar la imaginación y despertar el deseo de modo a transformar la              

compra en un placer. A causa de la estimulación constante hacia el consumidor, las              

imágenes gráficas, estética y dinámicas que consume le indican o imponen como debe             

actuar y qué estilo de vida debe llevar. La oferta a la vez se adapta a los deseos de los                    

compradores, y se democratiza intentando alcanzar todas las edades y ser activa en todo              

momento y en todo lugar. 

El consumo está guiado por lo experiencial, la felicidad al obtener un producto no es dada                

por el objeto en sí, sino por la sensación que genera el obtenerlo. Lipovetsky (2007)               

afirma que actualmente se consume el mercado del alma, el cual está en su primera               

etapa de desarrollo. 
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La comercialización experiencial podría considerarse como un recurso importante para          

comunicar desde el diseño, y que a partir de la observación o del uso de expresión                

material, el espectador o usuario se plantee interrogantes sobre la realidad o que             

reflexione acerca qué se podría cambiar de ella. Si el creador tiene un concepto claro y                

una imagen estética representativa es posible comunicar su discurso. El arte tiene el             

poder de persuadir, y está en manos de los artistas y diseñadores, más allá de lo que el                  

mercado industrial impone, el hecho de decidir qué comunicar. 

Dentro del sistema de la moda, el hiperconsumo ha alcanzado casi todos los rubros              

transformando la mayoría de las marcas en espacios de fast fashion . Este fenómeno se              

refiere a marcas que fabrican ropa rápida, de mala calidad y barata, pero también se               

extiende a las casas de ropa más prestigiosas del mundo, en las cuales la calidad y la                 

confección es de alta gama, pero los tiempos para el proceso de diseño se han acelerado                

de modo que el diseñador cuenta con un tiempo muy reducido para pensar en un               

concepto y posteriormente materializarlo. 

Las marcas más reconocidas de moda rápida internacionales como H&M , Zara y            

Topshop entre otras, construyen sus colecciones en base a las tendencias que ven en los               

desfiles de p rêt-à -porter durante las semanas de la moda en la capitales principales,             

copiando las tendencias y produciéndose a un bajo costo, principalmente en China. De             

este modo, dichas marcas llegan rápidamente a un gran número de jóvenes cuyos gustos              

y percepciones con respecto a su propia identidad están en constante cambio. Las             

marcas mencionadas copian y simplifican ideas de las importantes firmas de lujo de             

indumentaria. 

Suzy Menkes (2015), periodista de moda de la revista Vogue, advierte que la gente se               

refiere a la moda rápida, como si se aplicara sólo a H&M o Uniqlo. De hecho, está                 

igualmente presente en las tiendas de Bergdorf Goodman de Nueva York al Bon Marché              

de París. Es decir, la aceleración del negocio de la moda alcanza hasta las Maisons más                

37 



 

prestigiosas. Deben innovar y crear nuevas colecciones plazos de tiempo cada vez más             

cortos si quieren permanecer dentro del sistema. Enero es alta costura; Marzo es             

p rêt-à -porter , Mayo crucero; Septiembre p rêt-à -porter de nuevo; Noviembre resort, ¿o            

crucero de nuevo? (Menkes, 2015). Para ilustrar la problemática, se tomarán los casos de              

la renuncia de Raf Simons de Dior y el retiro del diseñador israelí Alber Elbaz de Lanvin a                  

finales del año 2015. Los directores creativos de mencionadas marcas tienen a su             

servicio todo lo que una marca de alta gama les podría ofrecer: choferes, un círculo de                

asistentes a su disposición, tickets de vuelos en primera clase, talleres con modelistas y              

modistas con muchos años de experiencia, el prestigio de ser el representante de una              

marca de lujo y clientes célebres. Tienen todo, menos tiempo. Los dos creadores             

hablaron de necesidad de tiempo. Al recibir el premio de Fashion International Group,             

Elbaz presenta un discurso hablando de las problemáticas que enfrenta como diseñador            

en un sistema regido por el tiempo, la renovación y la innovación constante.             

Principalmente habla sobre la desconexión como una de las cuestiones que más            

perjudican al ecosistema de la moda. Los diseñadores están sujetos a la sobre exposición              

de las redes sociales, y se ven obligados a intentar satisfacer las insaciables demandas              

de Twitter, Instagram, SnapChat y Facebook para captar la atención de jóvenes y             

referentes de moda. El diseñador israelí también habla sobre la pérdida de contacto entre              

el cliente y los minoristas, que se encuentran sumidos en eventos y sumergidos en              

planillas de números. Al igual que los editores, que en vez de vivir la experiencia real de                 

los desfiles, observan el mismo a través de un celular o una cámara. De la dependencia                

del reflejo de la selfie por sobre la imagen real del espejo, por parte de los compradores.                 

No solo han sido transformados en directores de arte los diseñadores, también son             

creadores de films para alcanzar al público a través de internet. (Novik, 2016). 

Cada vez se exige a los diseñadores -si quieren continuar dentro del sistema de la moda                

reconocido- que haya más resultados a corto plazo, que resuelvan más en el mínimo              
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tiempo posible, accionar sin tardanza: “la carrera competitiva lleva a primar lo urgente             

sobre lo importante, la acción inmediata sobre la reflexión, lo accesorio sobre lo esencial”              

(Charles y Lipovetsky, 2006, p. 81). Es decir, ya no cuentan con el tiempo suficiente para                

llevar a cabo un proceso creativo que les permita gestar una nueva idea y materializarla.               

En consecuencia, muchos generan discursos vacíos o propuestas sin impacto visual,           

nada realmente nuevo, solo una repetición o reinvención del pasado. 

 

3.3 Slow Design 

Esta gran tendencia de fast fashion , o mejor dicho este modo de hiperconsumo o              

consumo estandarizado, provoca una reacción que se opone como contratendencia: la           

filosofía del movimiento slow . Dentro del marco de esta filosofía, el slow design “se              

enfrenta al consumo hiper masificado de las grandes masas, valorando el cambio en los              

desarrollos que respetan el contexto en que se lleva a cabo la producción.” (Offenhenden,              

2006, p. 33). 

Esta ideología se desprende del movimiento de slow food, comida lenta, una organización             

internacional que promueve la difusión de una nueva filosofía del gusto. Dicha filosofía             

podría resumirse con una palabra, equilibrio. Surge en consecuencia de los efectos            

degradantes de la cultura de la comida industrial y rápida. De manera similar a lo ocurrido                

en el sistema de la moda, mediante la estandarización de las técnicas de producción y la                

oferta de productos, a nivel gastronómico los sabores y preferencias se han            

homogeneizado globalmente. Principalmente, la organización propone actuar con rapidez         

cuando sea conveniente, y lento cuando tiene más sentido hacerlo de esta manera, es              

decir vivir a una velocidad apropiada. Los objetivos de slow food son los siguientes:              

educar el gusto, defender la biodiversidad y unir productores con consumidores. Se hará             

hincapié en la última línea ya que es la que interesa a la autora aplicar como parte del                  

pensamiento slow a su propia marca. Bajo este objetivo, la entidad intenta reestablecer el              
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vínculo entre productores y consumidores. Organizan actividades como ferias, eventos y           

mercados agrícolas con la finalidad de exponer y promocionar productos diferenciales           

con nuevos valores para el consumidor. Es decir, son productos que se distinguen por su               

alta calidad y que en su proceso fueron respetuosos con el ambiente. 

El proyecto se empezó a desarrollar a nivel nacional en diciembre del año 2001. Si bien                

se pensaba que no funcionaría por la crisis, la respuesta que tuvo en el país fue muy                 

positiva. El movimiento no solo funciona como una agrupación de placer, también actúa             

como promotor de la identidad y la cultura nacional. 

La filosofía slow se extiende a otros campos como al deporte, al cine, al arte y al diseño,                  

cómo ha sido mencionado al principio del subcapítulo. Estas vertientes conservan la            

esencia de la ideología de slow food . El slow design presenta una forma alternativa de               

pensar el diseño opuesto al consumo de masas y sus formas de producción. El slogan de                

la entidad gastronómica -alimentación buena, limpia y justa- se adapta al mundo            

proyectual. Promueve el diseño de productos buenos, de mejor calidad dada por            

cualidades propias de los objetos; limpios, por su sustentabilidad; y justos, por atender             

aspectos éticos y sociales. Es decir, este modo de pensar el diseño propone procesos de               

diseño más largos, con mayor tiempo dedicado a la creatividad, la investigación, el             

desarrollo y el estudio del impacto social que podría tener un producto. Fomenta también              

el diseño incorporando nuevas tecnologías y la materia prima propia de alguna región             

específica, considerando los intereses locales. Impulsa el diseño que estudie los ciclos de             

tiempo naturales y adapte el desarrollo y la producción a este tempo. Y por último, apoya                

el diseño sustentable que respete al medio ambiente. En resumen, esta nueva forma de              

pensar el diseño se enfoca en cómo agregarle valor al objeto o proyecto durante todas las                

etapas de su producción, desde la elección de materiales, las tecnologías elegidas para             

transformarlas o tratarlas, los canales de distribución etc.(Offenhenden, 2006) 
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La globalización es una de las condiciones de nuestra existencia, cuyo desarrollo es             
progresivo y, aparentemente, irreversible. Lo marginalmente diferente, entonces,        
aparece como aquello que permite a un producto recortarse del paisaje homogéneo            
de los mercados de consumo. Este recorte surge de la necesidad de comprender el              
encuentro-desencuentro de lo global y lo local, de los lugares hechos productos y             
los productos hechos lugares. (Offenhenden, 2006) 
  

Así pues, se podría concluir que la filosofía slow como pensamiento alternativo en el              

marco del diseño de indumentaria crea valor a través de la búsqueda de la singularidad o                

del nuevo lujo. El resultado que parte de esta ideología, aunque no sea fiel a ella en todos                  

sus aspectos, tiene un valor diferencial que lo despega de los productos desechables             

resultantes del sistema de la moda contemporáneo regido por lo masivo y lo efímero. La               

búsqueda de singularidad no tiene que ver con el traslado de la producción industrial de               

una región a otra, sino con el compromiso con la producción local y con la recuperación                

de los saberes ancestrales que se van perdiendo y qué pueden otorgar valores de lujo a                

las prendas. A continuación, se pondrá en evidencia como dos marcas nacionales            

generan un valor distintivo aplicando ciertos aspectos de la ideología slow en algunas de              

las instancias que recorren en sus procesos de diseño. 

Agustina Dubié fundó su firma Dubié en 2011 tras haber completado sus estudios en              

Central Saint Martins , una reconocida escuela de arte de Londres, y luego de haber              

trabajado con la diseñadora serbia Roksanda Ilincic, de quien aprendió un método de             

trabajo muy diferente al que había conocido en Argentina. Dubié retoma entonces el oficio              

y el trabajo manual. Como principal herramienta recupera la mesa de trabajo, el papel y el                

lápiz respaldando su creencia alineada al pensamiento slow que sostiene que el diseño             

sin calidad no tiene sentido. En contraposición con la producción en serie de las marcas               

de moda rápida, su forma de trabajo consiste en dibujar a mano y en ir pensando el                 

diseño sobre el maniquí para lograr un equilibrio entre la elegancia y lo descontracturado.              

La diseñadora utiliza materiales naturales como la seda, el paño, el algodón, el cuero y la                

lana para crear piezas durables, que puedan durar toda la vida. En una entrevista para la                

41 



 

revista online de La Nación, Argentina, Dubié explica a la periodista Silvina Vitale: “Hoy la               

ropa resulta cara por los costos de insumos y su proceso de creación, por eso está bueno                 

hacer una compra inteligente, de prendas durables” (2016). La joven diseñadora impulsa            

el consumo de indumentaria con un ciclo de vida más larga. Los precios que ofrece la                

diseñadora en relación a la calidad de sus productos y el valor emocional de los mismos                

son razonables. En la entrevista, la diseñadora también reconoce que el contexto actual             

en el país es un desafío para los nuevos creativos. Para generar una propuesta              

interesante, innovadora y de calidad es difícil conseguir materiales nobles, y por ende el              

diseñador se ve obligado a usar los insumos que están al alcance y que a veces no                 

acompañan la ideología del mismo. 

Boerr Yarde Buller , la marca compuesta por los diseñadores Agustín Yarde Buller y             

Martín Boerr, es un ejemplo sobre el compromiso con la producción nacional en             

diferentes regiones del país. Si bien su base se establece en la Ciudad Autónoma de               

Buenos Aires, buscan representar paisajes naturales de distintas provincias, como fue en            

el caso de su colección Lava primavera/verano 2015 qué fue inspirada en la región de               

Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca en Argentina. Para el desarrollo de la              

misma, los diseñadores se comprometieron a trabajar con artesanos y con cooperativas            

dirigidas por las tribus de la región. Fomentando la revalorización de técnicas ancestrales             

regionales y las formas de producción lentas y responsables. 

 

3.4 Creatividad: el pensamiento vertical y el pensamiento lateral 

Retomando el concepto de fast fashion en el presente subcapítulo, se reflexionará sobre             

la repercusión que ha generado el acelerado ritmo de la industria de la moda en los                

procesos de diseño. La mayoría de las marcas que tienen mayor éxito en el mercado en                

la actualidad, actúan a favor de satisfacer las inmediatas y efímeras necesidades            

consumistas del sistema, cómo ha sido explicado en el capítulo tres. Pocos son los que               
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eligen la alternativa de ir a un ritmo más desacelerado, con tiempo y espacio para               

desarrollar un proceso creativo y definir su identidad como diseñadores.  

La creatividad en el diseño es la herramienta principal para la invención de nuevas              

creaciones o para generar novedad a partir de una realidad ya existente. Este proceso se               

cultiva desde la teoría y desde la práctica, se desarrolla a lo largo de un tiempo y un                  

espacio determinado, para lograr una relación entre el sujeto creador y el objeto creado. 

Edward de Bono (2004), reconocido escritor que estudia el pensamiento creativo, expone            

que la creatividad no es únicamente un talento natural, sino que esta siempre se puede               

entrenar. Si bien algunos individuos son naturalmente creativos, no implica que no            

puedan alcanzar un mejor nivel sometiéndose a cierto entrenamiento y aplicando ciertas            

técnicas sistemáticas, o qué otras personas no puedan llegar a ser creativas. El autor se               

refiere a técnicas simples como por ejemplo el brainstorming , decir palabras al azar, en el               

terreno experimental. El decir palabras al azar conduce a la generación de más ideas y               

como resultado se puede llegar a nuevas ideas que no habían sido pensadas sin llevar a                

cabo el ejercicio. Dicho de otra manera, la creatividad no es una cualidad inmediata,              

mágica o mística, este proceso es el resultado de la construcción de una idea con bases                

teóricas y de la realización y verificación de la misma.  

Para el desarrollo de un proceso creativo eficaz, es indispensable que el sujeto creador              

sea perseverante para encontrar la manera de construir su expresión material. Cuando el             

creador se encuentra en una instancia de indagar sobre la causa material y formal de su                

diseño la constancia es necesaria para encontrar la disciplina adecuada y luego            

dominarla. Es evidente entonces, que el tiempo necesario para que el diseñador pueda             

crear algo nuevo que simboliza una idea, no es compatible con los tiempos del mercado               

actual que demanda una constante innovación. Es por esto que en el ámbito acelerado la               

industria de la moda rápida se ha perdido la creatividad.  
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De Bono (2006) distingue dos tipos de pensamiento: el pensamiento vertical y el             

pensamiento lateral. Se podría establecer que el pensamiento vertical corresponde con la            

forma de pensamiento la industria de fast fashion, en contraste con el slow design que               

persigue un pensamiento lateral. A grandes rasgos, el pensamiento vertical adapta la            

realidad a lo que ya conocemos y el pensamiento lateral desafía este planteamiento para              

descubrir nuevas formas y construir nuevas conclusiones que no tienen que ver con la              

lógica. De Bono sostiene que ambos pensamientos son necesarios y se complementan            

mutuamente. 

El pensamiento vertical, también conocido cómo pensamiento logico, es analitico, se basa            

en la secuencia de ideas. Este se mueve en una dirección claramente definida en la cual                

se prevé una solución, excluyendo otros posibles caminos. Es decir, esta forma de pensar              

omite lo que parece ajeno al tema del campo de estudio, es selectivo por naturaleza. Al                

basarse en una secuencia de ideas, esta forma de pensamiento puede avanzar solo de              

forma gradual, es decir cada paso, depende directamente del anterior, están vinculados.            

“El pensamiento vertical se basa en la rigidez de las definiciones, de la misma manera               

que en la ciencia matemática las operaciones se basan en el carácter inalterable de los               

símbolos” (De Bono, 2006). Se basa en categorías, clasificaciones y etiquetas de carácter             

permanente. Este tipo de pensamiento rígido, recorre los caminos más evidentes           

reproduciendo esquemas ya conocidos una y otra vez. 

En el plano del fast fashion, la producción funciona mediante el pensamiento vertical. Los              

nuevos productos y las innovaciones que exige y consume el mercado son ficticias. Son              

repeticiones de esquemas ya conocidos que han sufrido apenas pequeñas          

modificaciones. El hombre posmoderno está acostumbrado a pensar de este modo, el            

pensamiento lateral raramente tiene lugar.  

Esta forma de pensamiento encadenada está directamente relacionada con el          

funcionamiento mecánico que responde a la producción de objetos nuevos para que sean             

44 



 

instantáneamente reemplazados por otros. El camino que recorre este pensamiento,          

cómo se ha dicho, es evidente, recorre lo previamente conocido, su funcionamiento es             

esquemático. Por consiguiente, no hay espacio para la creatividad, la reflexión. Las            

mismas máquinas funcionan de forma secuencial, produciendo miles de artículos en           

serie. El tiempo y el costo en que se producen cantidades de objetos baratos en una                

fábrica es equivalente al que llevaba hacer un solo objeto elaborado y pensado.  

A partir de la revolución industrial, con la democratización del vestido, la globalización y              

los grandes avances tecnológicos, los creadores inmersos en este sistema ya no buscan             

promover ideas sino que modelan los caminos ya recorridos en pos de motivar el              

consumo. El vestido podría resultar poco práctico, poco duradero e incómodo para el             

consumidor, pero es funcional para el sistema. El pensamiento es dirigido a mecanismo             

que resulten en artículos poco perecederos.  

En consecuencia al modo de pensamiento vertical a servicio de cumplir con los cortos              

plazos de tiempo establecidos por el sistema de fast fashion , los diseñadores que no              

quieren quedarse fuera del mismo sufren una falta de tiempo para desarrollar la             

creatividad. Es así que no logran crear el vínculo entre el sujeto creador y el objeto                

creado, por lo tanto el objeto creado pierde su valor emocional simbólico. Es decir, que ha                

perdido su función discursiva, la cual es reducida entonces, a vestir, cubrir. Al haber              

perdido su valor emocional y ser de baja calidad el producto se vuelve descartable. Así               

como uno agarra un vaso plástico para tomar agua de un dispenser en una sala de                

espera, una vez que ha tomado agua, lo descarta. ¿Por qué lo conservaría? ¿Si ha sido                

inventado y comprado para eso? Para usar y descartar. Distinto sería si estos vasos              

estuvieran intervenidos por algún artista nacional, por Benito Laren por ejemplo. Los            

objetos adquieren valor, ¿Quien lo quería tirar? En este caso se estaría aplicando el              

pensamiento lateral, permitiendo recorrer caminos nuevos, menos evidentes, con el fin de            

convertir un objeto de descarte en un objeto de valor.  
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En resumen, adoptando un pensamiento vertical, en la moda se pierde la creatividad en              

pos incentivar la producción en serie y el consumo. Los resultados son la copia, la               

reproducción y la reinvención de prendas desechables sin valor emocional alguno. “Al            

explorar sólo ideas relacionadas con un modelo se tiende a perpetuar el mismo en su               

configuración original” (De Bono, 2006). El vestido se vuelve redundante, sus           

características fundamentales, cómo es el color, la materialidad y un pensamiento           

conceptual que lo sustente y le dé sentido a su gestación, se verán totalmente opacadas. 

Por el contrario, el pensamiento lateral, desafía los planteamientos ya recorridos para            

descubrir nuevas formas y conseguir nuevas conclusiones que no siguen una lógica.            

Rompe con los patrones aprendidos y utilizados con el pensamiento vertical, para            

encontrar nuevos caminos que antes no habían sido tomados. Estimula nuevas ideas            

actuando a través de la creatividad.  

La creatividad es esencial para el trabajo de un diseñador, ya que mediante esta se               

buscan los enfoques menos obvios, es decir nuevas ideas para crear algo nuevo que              

exprese los pensamientos y percepciones del individuo creador. “Este proceder constituye           

un principio básico y a menudo la fidelidad al mismo es la única razón de explorar un                 

camino que, por otra parte, carecería de interés y que, sin embargo, eventualmente             

puede conducir a una solución valiosa” (De Bono, 2006). Si bien la exploración de nuevos               

caminos no garantiza que se pueda llegar a algo nuevo, muchas veces conduce a algo               

útil. 

De esta manera, permite al diseñador diferenciarse del resto, afirmando su identidad y             

transmitiendo un discurso elaborado en base a sus propias subjetividades. El           

pensamiento lateral, entonces es considerado como la herramienta elemental para que           

los nuevos diseñadores, en su búsqueda de crear indumentaria que recupere su valor             

simbólico emocional, puedan encontrar nuevas alternativas para lograrlo. En el caso del            

presente Proyecto de Grado, esta forma de pensamiento se alinea a la filosofía slow que               
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permite desacelerar y tomarse el tiempo necesario para el desarrollo de la creatividad del              

diseñador. Como metodología de trabajo, propone retomar ciertos valores del rubro           

pret-a-porter en sus orígenes para devolverle el valor a la prenda. A continuación, se              

redefinirá el nuevo rol del diseñador en la actualidad y cómo estas nuevas filosofías              

acompañan el proceso.  

 

3.5 El nuevo rol del diseñador frente al hiperconsumo 

Habiendo diferenciado los dos tipos de pensamiento, vertical y lateral, es importante            

rescatar que en la propuesta de indumentaria del presente Proyecto de Grado busca             

encontrar un equilibrio entre las dos formas de pensamiento de modo que se             

complementen. Es relevante tener en cuenta estas disparidades para que sea más fácil la              

aplicación de ambos. Es decir, no se pretende renunciar completamente al trabajo con             

máquinas, sino usarlas a favor del desarrollo de la creatividad. Para entender por qué el               

enfoque está centrado en encontrar un equilibrio y no en la exclusión definitiva de la               

máquina, es significativo hacer referencia a una de las primeras reacciones que surge en              

contra de la sociedad industrial: el movimiento de Arts and Crafts , artes y oficios. 

Como se ha dicho, el movimiento surge como respuesta a las devastadoras            

consecuencias de la creciente industrialización en Inglaterra y en Alemania. William           

Morris, uno de los pioneros del movimiento, no era partidario del trabajo industrial, ya que               

veía que reemplazaba el trabajo de mano del hombre y de los oficios. Arts and Crafts                

impulsaba el diseño y la realización de objetos a mano. Se inspiraban en modelos góticos               

y orientales. Morris sostiene que todo debe ser inventado nuevamente, cree en el arte              

realizado por el pueblo y para el pueblo. La problemática de su doctrina es que por un                 

lado, pretende que toda la elaboración de un producto sea manual y por otro lado,               

pretende que estos objetos alcancen a todo el pueblo. Hasta este entonces, la mayoría de               

los objetos de uso diario estaban producidos industrialmente, entonces sus productos           
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estarían dirigidos solo a un pequeño sector de la sociedad. Morris se enfrentaba a una               

disyuntiva ya que por un lado su odio a las máquinas era evidente y constituía las bases                 

de su ideales, y por el otro lado su idea de crear un arte para todo el pueblo se veía                    

limitada por esta idea debido a que para para ello era necesaria la difusión a mayor                

escala y a costos más baratos. El creador en pos de lograr un producto masivo debe                

incorporar al menos mínimamente las ventajas de la maquinaria en sus procesos,            

dejando de lado sus ideales. Es decir, reconoce que la máquina puede ser necesaria y útil                

como la servidora auxiliar del hombre. 

En base a esta corriente de pensamiento, Charles Robert Ashbee propone una visión que              

integra al arte con la máquina ya que considera que sería ridículo negar su existencia.               

Considera que la máquina puede ser complementaria al arte en los procesos de             

producción siempre y cuando esta pueda ser dominada. 

Como ha sido dicho en el subcapítulo anterior, el sistema de la moda desde su               

industrialización ha sido regido por un pensamiento vertical, considerando que el mismo            

al ser disciplinado y medido permite ir a ritmos más acelerados a favor del consumo,               

dejando de lado la creatividad. 

Con el surgimiento de pensamientos alternativos -como lo es la ideología slow - que nacen              

en el marco de la era digital, se abren nuevas perspectivas. Estos pensamientos en la               

moda fomentan el enfocarse en la personalización auténtica y en la diferenciación de             

modo que los sujetos encuentren en su modo de vestir reflejar su identidad. En              

contraposición al incentivo pensamiento establecido que incentiva consumo sin importar          

si la prenda es práctica o incomoda al cuerpo o si ayuda al individuo a construir su                 

identidad. Al mismo tiempo se empieza a reflexionar sobre la calidad y durabilidad de los               

productos en el afán de reconstruir el valor simbólico o de sentido en la indumentaria.  

Saulquin (2010) afirma que del pasaje de sociedad industrial a la sociedad digital o de la                

información se han producido importantes cambios con respecto a las visiones del            
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cuerpo. Sostiene que la vida posmoderna formó un cuerpo obediente al consumo, sin             

importar la comodidad del mismo. Este cuerpo dócil, abierto y desbordado, que simula             

identidades ha perdido su expresión. El cuerpo que se ha independizado de los mandatos              

sociales, empieza a pensar la indumentaria como parte del cuerpo. “Abandonada su            

función de segunda piel, tanto la prenda, personalizada a partir del cuerpo, como el              

vestido, interactivo como una prolongación con cierta autonomía, conformarán una fluida           

corriente entre la identidad, los sentidos y el entorno.” (Saulquin, 2010, p. 179) Es decir,               

este nuevo cuerpo está aprendiendo o ha aprendido a construir su identidad más allá de               

los mandatos sociales. 

Teniendo en cuenta estos cambios que se están produciendo, se podría concluir que el              

rol del diseñador está cambiando. Mientras que en la sociedad de consumo masivo el              

diseñador o las empresas se limita a responder a necesidades efímeras, el diseñador que              

se emancipa de los mandatos sociales diseña para un sujeto que no consume             

compulsivamente, sino que lo hace de forma racional, haciéndose cargo de sus acciones.  

El nuevo diseñador entonces, debe crear respetando un cuerpo real a partir del             

pensamiento creativo. Debe utilizar materiales de buena calidad y transformarlos con           

buenas técnicas de confección y tratamientos textiles para lograr una expresión material            

estable y trascendente. Mediante el pensamiento creativo, el diseñador se basará en            

ideas y conceptos que le ayudarán a definir su impronta distintiva y así llegar a los                

individuos que se vean identificadas con el mensaje y su imagen y quieran portarlo. 

El diseñador deberá tener en cuenta la comodidad y las emociones que desee             

experimentar el usuario como portador de sentido del indumento. Es decir, desde el             

pensamiento creativo el diseñador deberá desarrollar como base una ideología, un           

aspecto conceptual propio. Luego deberá encontrar la manera de traducirla en materiales,            

formas, colores etc., configurando estos elementos para crear un estilo y una identidad             
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propia que lo diferencie del resto y se dirija a personas que compartan o capten estas                

ideas que le otorgan sentido al vestido.  

En resumen, el creativo debe responder por una parte, a lo práctico y funcional que hace                

al diseño y por otra parte, el aspecto conceptual y de identidad respondiendo a los deseos                

y necesidades individuales. A continuación, se explicara brevemente sobre la importancia           

de que el diseño sea práctico y funcional. En el próximo capítulo se ahondará sobre el                

tema de concepto e identidad. 

Es elemental considerar la función del vestido responda a la idea de comodidad y              

practicidad con respecto al cuerpo. El nuevo vestido debe ser pensado y transformado             

para acompañar el cuerpo, teniendo en cuenta el discurso que tendrá el indumento con el               

cuerpo portador, qué tiene que ver con un lenguaje más armónico y expresivo. Las              

transformaciones formales estéticas ya no deben responder a las leyes del consumo que             

no siempre coinciden con las necesidades de los usuarios.  

El nuevo diseñador debe cumplir con el rol de devolverle el valor simbólico a la prenda. La                 

elaboración de una idea creativa es la vía para darle un nuevo orden y nuevas funciones                

a la moda. Más allá de la función de vestir, el creativo debe establecer un estilo portador                 

de sentido que le otorga una identidad propia, con la cual a la vez se identifiquen las                 

personas. La construcción de la identidad tiene que ver con las subjetividades de una              

persona que lo diferencian del resto.  

En resumen, la creatividad debe ser dirigida a la generación de nuevas ideas que              

permitan sostener un concepto en particular, y que contribuyan a la construcción de la              

identidad del diseñador. De modo que aporte un valor diferencial y piense en la              

individualidad de las personas, alejándose de las formas de producción masivas que            

unifican y estandarizan a los consumidores en una misma masa, creando un nuevo             

indumento pueda comunicar identidades y emanciparse de los mandatos sociales. 
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Capítulo 4: Identidad y universos simbólicos 

En este capítulo, se abordará el tema de identidad desde diferentes enfoques. En primer              

lugar se explicará, qué es la identidad, cómo se construye y por qué es importante para el                 

individuo. A continuación, descubriendo el importante rol que desempeña la indumentaria           

en el proceso de la construcción de la identidad de las personas, se tomara como ejemplo                

el caso de la marca francesa Vêtements, para entender de qué manera los diseñadores              

construyen un discurso social en su representación material, y cómo transmiten sus            

valores. A la misma vez, se entiende que al crear valor simbólico en las vestimentas               

mediante un proceso creativo a un ritmo más desacelerado que el de la industria de la                

moda rápida, el diseñador está creando también la identidad propia de la marca. 

  

4.1 Identidad 

Stuart Hall (2008) en la introducción a su obra Questions of Cultural Identity, explica que               

la identidad se construye a partir del reconocimiento de algún origen o características en              

común con otra persona, grupos o con una ideología. También agrega, que el proceso de               

construcción nunca se completa debido a que no se puede determinar si se gana o se                

pierde identidad, o si es sostenida o abandonada. Sin embargo, afirma que se construye              

a partir de objetos materiales simbólicos. El proceso incorpora los discursos que            

manifiesta un objeto y dibuja los límites simbólicos que lo diferencian del resto. La              

identidad se termina de consolidar en su entorno, cuando se expone a su contexto social.               

Entendiendo que la identidad es un proceso, y que para conformarla el individuo se nutre               

de objetos cargados de valor simbólico, a continuación se analizará el consumidor            

posmoderno y la forma en que busca definir su identidad. 

La indumentaria, entonces, es un componente fundamental que forma parte del proceso            

mediante el cual se da forma al individuo posmoderno, a su identidad, su cuerpo y sus                

relaciones sociales, considerando la definición de Hall (2008) de identidad. Teniendo en            

51 



 

cuenta que ella se construye a partir de rasgos en común con otras personas, grupos o                

ideologías, es fundamental que los diseñadores contemporáneos creen y atribuyen valor           

simbólico a sus creaciones. Para establecer vinculos ideologicos con sus clientes. Crane            

y Bovone (2006) en su artículo Approaches to material culture: The sociology of fashion              

and clothing, sostienen que los bienes materiales expresan valores, y que por lo tanto, el               

consumo de los mismos para el consumidor representan los valores que él mismo             

sostiene. Explican que la vestimenta como forma de cultura material es especialmente            

adecuada para estudiar la relación entre los valores personales y los valores atribuidos a              

los bienes materiales debido a su estrecha asociación con las percepciones del yo. La              

ropa afecta y expresa las percepciones de las personas. Por eso es importante, que el               

diseñador mediante un proceso creativo a su propio ritmo pueda construir su propio             

discurso social con el cual el individuo se sienta identificado.  

En la actualidad, con el exceso de ofertas de productos de diferentes marcas de moda               

rápida, la construcción de la identidad se encuentra en crisis, debido a los discursos              

vacíos de contenido de la industria de la moda. Durante la modernidad, los estilos se               

construían y perduraban por tiempos más prolongados. En la posmodernidad, las           

identidades se han multiplicado, fragmentado y se contradicen. El individuo se encuentra            

expuesto a diferentes ideas, estilos de vida que han transformado las culturas regionales.             

(Grossberg, 2008). Los medios de comunicación han incrementado el intercambio          

constante de información en todo el mundo, dándole la posibilidad al individuo de acceder              

a una inagotable cantidad de recursos culturales. El sujeto inmerso en la            

hiperconectividad, qué construye su identidad a partir del remix de información sobre            

múltiples culturas y diferentes épocas de su interés, es quien inspira y hacia quien es               

dirigida la corriente colección cápsula.  
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En los siguientes subcapítulos, tomando el ejemplo de la marca Vêtements, se analizará             

la forma en que los diseñadores construyen su identidad y cómo sus creaciones             

adquieren un carácter masivo sin perder su valor simbólico. 

 

4.1.1 Vêtements : la importancia del valor simbólico 

Vêtements , es una firma francesa creada en el año 2013. El diseñador principal de la               

marca, Demna Gvasalia, de nacionalidad georgiana, se formó en la escuela de moda de              

la Real Academia de Bellas Artes de Amberes. Luego de haber trabajado en Louis              

Vuitton , Marc Jacobs y cuatro años con Martin Margiela, Gvasalia creó su propia firma              

junto a un nuevo equipo conformado por tres amigos, y su hermano, cumpliendo la              

función de director general de la empresa. Vêtements significa ropa en francés. Como su              

nombre lo indica, el grupo de diseñadores se enfoca en el significado y en el valor                

simbólico de la prenda. El equipo se basa en el estudio del significado sociológico de la                

ropa real, en lugar de las tendencias de la moda. Incluso, como parte del grupo de trabajo                 

tienen un sociólogo que se ocupa de la investigación de códigos de vestimenta social.              

Mediante la resignificación de prendas clásicas, la marca se destaca en el mercado con              

una identidad innovadora y juvenil, captando un público masivo como ninguna marca lo             

había logrado previamente. La firma presentó su primera colección para la temporada de             

otoño invierno 2014 el mismo año de su creación. 

Las declaraciones gráficas y las reconstrucciones de Vêtements han capturado el estado            

de ánimo global rápidamente. El equipo de diseño actualmente está conformado por el             

nombrado diseñador georgiano y siete creativos más, provenientes de diferentes partes           

del mundo. Algunos se encargan del diseño, otros de la producción y otros de la               

administración y las ventas. Para diseñar las prendas en conjunto, cada uno trae sus              

memorias individuales y asociaciones con los mismos elementos de diseño a la            

conversación, creando un diseño intencionalmente relatable. De manera que la marca se            
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convirtió en el mayor fenómeno mundial de la moda de la era de Internet. Explica Anders                

Christian Madsen (2016) en un artículo escrito para la revista i-D de Londres sobre el               

éxito de la marca. 

Vêtements es definitivamente, la visión que tienen diseñadores sobre la juventud global.            

Esta representación de la realidad es construida por los mismos a partir de referencias              

tomadas de subculturas, uniformes y de sus propios orígenes nacionales. Parte del            

equipo creativo, cómo Gvasalia, pasaron su infancia detrás de la Cortina de Hierro, las              

huellas de la cultura detrás de ella y su dramática caída son rasgos muy visibles en las                 

colecciones de la marca. El refugio social de Vêtements no sólo proporciona un escape              

de la infancia confinada, sino de una industria de la moda convencional que no              

necesariamente atrae a una nueva generación puesta en la evolución (Madsen, 2016). 

Si bien la marca tiene una fuerte impronta post soviética, las inspiraciones del equipo se               

basan en un remix de referencias culturales recopiladas a partir de los aportes de los               

integrantes del equipo de diseño, que provienen diferentes partes del mundo. En una             

entrevista con la revista i-D, el diseñador de imágenes de Vêtements nacido de Bangkok,               

Pzwerk Opassuksatit resume cómo es el proceso creativo del equipo. Comenta que cada             

cultura está dentro de internet, y que por lo tanto, la investigación de los diseñadores se                

basa en buscar diferentes referencias culturales en Tumblr y en internet. Esta            

investigación se basa también lo cotidiano, en lo que los rodea, en la observación de               

diferentes estereotipos. La recopilación de imágenes e información es llevada a su            

estética, materializada, y luego devuelta o expuesta a las redes, en diferentes formatos             

visuales. Describe a internet como un proyector de cultura de la actualidad (Madsen,             

2016). Las referencias multiculturales absorbidas a través de internet, lo cotidiano, los            

diferentes estereotipos y la forma en que la marca se muestra en las redes sociales, son                

cosas con las cuales jóvenes de todo el mundo - qué se alimentan y se muestran por                 

medio de instagram y otras redes sociales - se identifican globalmente. La propuesta de              
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Vêtements contiene un lenguaje visual, que integra diferentes edades, géneros,          

sexualidades y culturas, generando un público masivo. 

En este sentido, retomando la definición de Sexe (2001) de signo, se podría explicar por               

qué Vêtements logra una representación material, como por ejemplo un hoodie - buzo con              

capucha- con una estampa que cobra sentido o significado cuando el usuario se siente              

identificado y valora el contenido del mismo. Por ejemplo, en la colección de             

primavera/verano 2016 para un hoodie el equipo de diseño usa como estampa un póster              

del film de Titanic. Para un adolescente que creció en los 90, una prenda que tiene un                 

símbolo que representa un icono de su juventud está cargada de valor emocional, ya que               

remite a cierta nostalgia y representa alguna etapa de crecimiento del individuo. De             

manera similar, en la colección de otoño/invierno 2016, dentro de los básicos hay un              

hoodie con una inscripción que dice en cursivas en el frente del buzo: Justin4ever,              

refiriéndose al cantante canadiense Justin Bieber, qué tiene admiradores adolescentes y           

jóvenes en todo el mundo. Vêtements toma lo que era o es icónico en la actualidad en la                  

música, en el cine o en la moda y lo integra en cada colección. Como resultado alcanza                 

un público masivo que engloba diferentes culturas, edades y sexualidades.  

El artista Tom Phillips (2003), explica que las estampas y la decoración, son una forma de                

expresión mediante la cual se genera un vínculo directo entre el objeto y el individuo.               

También, argumenta que la ornamentación es un elemento fundamental en el arte, ya que              

desde sus orígenes está sujeta a cuestiones de identidad individual, colectiva o social. En              

la indumentaria, la estampa y la ornamentación funcionan como símbolo, y es            

fundamental para definir la identidad del diseñador. Creando grupos de pertenencia que            

adoptan esa estética visual con el fin de crear una identidad reconocible. 
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4.1.2 Vêtements : el valor simbólico en los básicos 

Según Marc Bain (2016), periodista de moda del blog de noticias Quartz, dentro de los               

básicos de Vêtements, los hoodies, son su mayor éxito. En cuanto a la moldería y la                

forma se caracterizan por ser oversized , es decir, por sus proporciones exageradas, los             

hombros caídos y las mangas extra largas. Las estampas basadas en iconos de música,              

del cine o de la moda con una estética de merchandising de bandas son el recurso                

mediante el cual le suma un valor emocional a este básico, diferenciándolo de otros              

productos masivos. Este aspecto distintivo es esencial para los compradores que buscan            

una marca que los distinga del resto, con un lenguaje visual propio que se aleja de la idea                  

de moda de lujo. Si bien su precio es alto para ser un básico - los buzos cuestan 800                   

dólares aproximadamente - los productos se siguen agotando. 

Cómo muchas marcas de lujo, Vêtements hace ediciones limitadas de cada una de sus              

prendas, incluso de los básicos, para aumentar la demanda. Para generar deseo en el              

consumidor, el producto debe ser exclusivo, explica Guram Gvasalia, el director general            

de la empresa.  

La forma en que estos básicos se muestran es de gran relevancia para comprender cómo               

la marca se ha establecido a nivel global en tan poco tiempo. Vêtements muestra los               

hoodies a través de celebrities, como por ejemplo Rihanna y Kanye West entre otros              

referentes sociales, que tienen una gran influencia sobre sus millones de seguidores de             

sus cuentas de instagram . (Bain, 2016). 

Otro ejemplo para ilustrar cómo la firma ha logrado crear un básico innovador, que se               

diferencie del resto por su valor simbólico es el ejemplo del jean . En su primera               

temporada, otoño/invierno 2014, para confeccionar un par de jeans Gvasalia y su equipo             

recorrieron tiendas vintage y ferias americanas para encontrar los modelos antiguos de            

vaqueros necesarios para crear el nuevo. Por cada pantalón nuevo, usaban dos de los              

modelos antiguos. A partir de la deconstrucción de los jeans comprados, la reconstrucción             
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y el ensamble de las piezas, confeccionaron un nuevo modelo, con un nuevo patrón. En               

un artículo escrito por la periodista Sara Sáez para la revista Vogue España, el diseñador               

principal de Vêtements explica que crearon los jeans a partir de la deconstrucción para la               

primera temporada, ya que no podían mandar a confeccionar un modelo de jeans propio              

a una fábrica porque la producción era muy pequeña, y los fabricantes no aceptaban              

trabajos al por menor. Los diseñadores, tuvieron que encontrar la manera de trabajar             

fuera del sistema para crear unos nuevos pantalones de denim. Tomando como            

referencia la experiencia previa del equipo adquirida con su maestro, Martin Margiela, que             

a finales de los 80 construía nuevos objetos innovadores, como guantes de baseball y              

cartas de juego, a partir de la deconstrucción. Gvasalia, explica qué tuvieron que salir a               

buscar piezas vintage y darles una nueva forma, lo que implicaba un doble trabajo,              

deconstruir y reconstruir (Sáez, 2016). Debido al crecimiento de la marca en las últimas              

colecciones, para su próxima temporada, primavera/verano 2017, los diseñadores         

trabajan en jeans de confección industrial con lo cual los precios serán más asequibles,              

sin embargo, perderán su valor artesanal y emocional. 

 

4.1.3 Vêtements : universos simbólicos 

En una entrevista para la revista i-D en un artículo escrito por el periodista de moda                

Anders Christian Madsen (2015) titulado Vêtements is the underground design force           

revolutionising the rules of fashion, Gvasalia explica cómo a partir de su experiencia en              

firmas tradicionales y prestigiosas como Louis Vuitton , junto al equipo de trabajo que             

reúne para Vêtements, se encontraban decepcionados con la industria de la moda. Fue             

así cómo empezaron la nueva marca para enfocarse en la ropa y no en hacer moda.  

Al igual que cuando Raf Simons renuncia de Dior , y cuando Alber Elbaz se retira de                

Lanvin , Gvasalia comienza su nuevo emprendimiento hablando de la falta de tiempo. La             

cabeza creativa de Vêtements, expone en la entrevista de la revista londinense, que en              
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su opinión la industria presiona la creatividad y que a menudo la mata también. Dice que                

empuja ciertas reglas y marcos en los diseñadores que realmente no funcionan a largo              

plazo. Explica que es difícil desarrollar una colección en tres meses, y ser a la vez                

creativo (Madsen, 2016). Hacer ropa implica mucho tiempo para pensar en un producto             

que se destaque del resto debido a la cantidad de ofertas de prendas. Tratar de seguir el                 

ritmo acelerado de la industria de la moda y tratar al mismo momento de generar un                

producto innovador y creativo no son dos causas compatibles. El ciclo creativo no             

coincide con el ciclo de producción, ni con las demandas y ni con el número piezas que                 

debían producir para Vêtements, explica Gvasalia. El diseñador habla sobre un sistema            

que ya no funciona, un círculo vicioso que gira tan rápido que no deja espacio y tiempo                 

para la creatividad ni para el negocio (Petty, 2016). Sin embargo, Gvasalia no se              

considera un anti-moda en el sentido que eran los belgas y los japoneses de los 90. A                 

diferencia de ellos, el diseñador no odia el sistema, sino que no está de acuerdo con el.                 

Por lo tanto, siendo parte del sistema decide utilizar las herramientas que le sirvan sin               

respetar algunos esquemas del mismo. Por ejemplo, la firma no presente pre-colecciones            

como la mayoría de las marcas más reconocidas lo hacen, y durante la semanas de la                

moda ha decidido alinearse al calendario de marcas más pequeñas al igual que Burberry              

y Tom Ford . 

Vêtements captura el espíritu juvenil del underground rebelde parisino, incorporando          

talentos y las visiones de diferentes creativos, estilistas, djs y fotógrafos. Este conjunto de              

creativos - la reconocida estilista Lotta Volkova, DJ Clara 3000 y el fotógrafo Pierre-Ange              

Carlotti - junto a las representaciones gráficas de la marca, en los desfiles, en eventos y                

en redes fueron componiendo el universo simbólico de Vêtements . Felix Petty (2016)            

periodista de la revista i-D afirma en un artículo que escribe para la misma, que ya no                 

basta con hacer ropa, uno tiene que crear un mundo. Sostiene que la mejor manera de                

destacarse de la cantidad de propuestas del mercado es construyendo un lenguaje visual             
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propio como una representación propia de la realidad. Es decir, lo que el equipo creativo               

de Vêtements ha confeccionado va más allá de una nueva silueta y una marca              

innovadora, han construido un movimiento estético. El usuario puede formar parte de este             

más allá de comprarse la ropa de la marca o no, se puede involucrar y formar parte                 

escuchando la música, o mirando el Tumblr del fotógrafo Carlotti en internet, o comprando              

el libro de la marca: Vetements Summercamp, que registra en fotografías un fin de              

semana que pasa el equipo creativo con amigos y colaboradores en un chateau en el               

norte de Francia. El libro muestra la colección de primavera/verano 2017 (Ver figura 1, p.               

89, anexo cuerpo B). Todos estos elementos, componen un estilo de vida, un mundo que               

el usuario también puede consumir.  

Vêtements es la marca qué más recientemente tomó un estilo rebelde underground y lo              

transformó en moda de pasarela, al igual que Vivienne Westwood transformando el estilo             

punk en los 80. Emergió rápidamente revolucionando los gustos estéticos de la moda y la               

forma de consumo. Tanto Vêtements como otras nuevas marcas dentro del panorama de             

la moda de Londres, están optando por hacer presentaciones para mostrar sus            

colecciones en vez de hacerlo en las pasarelas en el marco de la semana de la moda.                 

Estos diseñadores están buscando formas de presentar sus colecciones de una manera            

más desacelerada, con horarios menos rígidos, permitiendo que los periodistas, estilistas           

y consumidores puedan mirar detenidamente los productos y que se involucren en el             

mundo que propone la marca construido a partir su propio lenguaje visual. Gracias al              

análisis realizado para el presente Proyecto de Grado, se ha evidenciado que muchos de              

los últimos shows de moda de Londres más destacados fueron de las colecciones de              

nuevos diseñadores que hicieron una presentación más conceptual dando a conocer su            

universo simbólico y comunicando su discurso como creadores, como por ejemplo,           

Cottweiler , Grace Wales Bonner, Claire Barrow, Christopher Shannon, Charles Jeffrey y           

Faustine Steinmetz. 
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La presentación es la antítesis de la moda rápida, es lenta y considerada, el observador               

es libre de mirar y absorber de la estética y el universo que expone el diseñador. Su                 

fuerza está en la humanidad que porta, apartada del espectáculo de la pasarela. La              

presentación puede ser una forma de comunicar un mensaje o una idea en un mundo de                

palabras no claras o discursos vacíos de contenido. Ya sea, Wales Bonner exponiendo su              

visión única de la masculinidad, el exceso y la historia post-colonial; Shannon            

apropiándose de los códigos visuales de las tribus urbanas londinenses contemporáneas;           

el homenaje de Jeffrey a la eléctrica y ecléctica vida nocturna británica; o la visión de                

Cottweiler del streetwear orgánico aquí y ahora, todos estos complejos códigos visuales            

tuvieron espacio para presentarse y manifestarse fuera de las estructuras          

predeterminadas por la industria de la moda, como lo es la pasarela durante la semana               

de la moda de cada ciudad (Petty, 2016). En otras palabras, para diferenciarse de las               

marcas que ofrecen sistemáticamente una colección tras otra, para destacarse de ellos y             

no ser simplemente otro diseñador más que ofrece más ropa, es necesario crear un              

universo simbólico que permita al creador conectarse con su público y que ayude a              

construir y a transmitir el propio discurso social.  

Los libros, son tal vez la iteración más figurativa de la manera en que los diseñadores                

manifiestan sus influencias, su mundo y a la vez arrastra al observador al mismo. Así, por                

ejemplo, Gosha Rubchinsky ha encontrado este medio gráfico muy enriquecedor para           

mostrar los diferentes estereotipos que siempre lo inspiraron. Sus libros están formados            

por recopilaciones de fotos, tomadas por el mismo diseñador, que revelan adolescentes            

rebeldes, skaters, inadaptados sociales, capturando sus atuendos y actitudes que son lo            

particularmente alimentan el trabajo del diseñador. El último libro publicado por el            

diseñador es Youth Hotel en el año 2015. Si bien sus colecciones siguen un ritmo de                

temporadas, la fotografía es una faceta de su marca que no se adapta a la agenda del                 

sistema, ya sea para mostrar el material en instagram  o para ir armando su próximo libro. 
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Grace Wales Bonner, por otra parte, en su libro Everythings for real, compone su universo               

a partir de collages mezclando imágenes, prosa y poesía de diversas fuentes históricas,             

materializando la estética tribal qué la inspira. El libro viene incluso con un disco que               

incluye el paisaje sonoro de Malik. (Petty, 2016) 

Si bien las mencionadas marcas son nuevas, se podría medir su evolución en             

temporadas, no en años, pero sus mundos creativos se extienden más allá de la pasarela               

o las presentaciones, existen más allá de la indumentaria que ellos crean. 

Segun Petty (2016) los diseñadores más exitosos siempre han sido naturalmente buenos            

narradores de historias, el universo simbólico que crean los diseñadores va más allá de la               

semana de la moda, alcanzando a las personas que se identifican y eligen la marca para                

definir su propia identidad. El equipo de Vêtements , puede sostener que la marca se              

enfoca solo en hacer ropa, no moda, pero alrededor de estas vestimentas, de los básicos,               

han creado un mundo que los diferencia.  

De alguna forma, se podría concluir, que estas formas del diseñador de mostrar un              

mundo propio representa libertad. El sistema de la moda está atrapado en un calendario              

comercial más que cualquier otra forma de expresión artística. Por ejemplo, los directores             

de cine no están obligados por el sistema a mostrar dos veces por año su obra esté lista o                   

no. A un pintor no se le exige que presente una obra incompleta o a un escritor una                  

novela sin editar. Entonces,¿por qué el diseñador de indumentaria debería crear 45            

imágenes si sólo tiene ideas para diez? ¿por qué deberían presentar colecciones dos o              

cuatro veces por año sin tener tiempo para generar nuevas ideas?  

 

4.2 Construcción del universo simbólico propio 

Los casos ilustrados en los anteriores subcapítulos, principalmente el caso de Vêtements,            

sirven para ilustrar las formas en que se adoptaría la filosofía slow para la creación de la                 

colección cápsula Saison XXX . Son ejemplo útiles para comprender cómo otros           
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diseñadores construyen su propio discurso creando valor simbólico a través de la            

búsqueda de la singularidad, tomando algunos aspectos del slow design , sin quedar            

completamente fuera del sistema, es decir, funcionando como negocio también. La           

construcción del universo simbólico del diseñador y la forma en que es compartido es              

elemental para tomar como referencia también para el presente Proyecto de Grado.  

El imaginario creativo es creado a partir de mujeres adolescentes que forman parte del              

mundo globalizado e hiperconectado. Chicas que se encuentran inmersas en la cultura de             

la imagen, que desde su nacimiento se encontraron expuestas al constante vaivén de             

información. En consecuencia de esta hiperconectividad logran formar su imagen física,           

creando imágenes heterogéneas que combinan su múltiples gustos de diferentes prendas           

y estilos. Las vestimentas de la colección cápsula son creadas para que en su uso               

cotidiano, al ser configuradas con otras, generen una mixtura visual, que represente los             

estilos de vida e influencias de estos individuos inquietos y mutantes.  

Este usuario portador de sentido, que inspira el proyecto, es un adolescente didáctico que              

está constantemente en contacto con diferentes imágenes e ideologías. A partir de            

internet, y una selección de su interés, compone la información creando un mundo irreal              

propio. La exposición al constante flujo de información, por medio de la tecnología, pero              

sobre todo por medio del celular, permite a los usuarios navegar hacia cualquier             

temporalidad y espacio. Es decir, a través de internet tienen la posibilidad de conocer              

miles de artistas, músicos, diseñadores y tendencias contemporáneos o no. De modo            

que, se forman sujetos abiertos a la creatividad ajena, que se interesan por lo nuevo e                

innovador, y qué ensamblando toda la información visual e ideológica del flujo, construyen             

sus intereses y sus personalidades. Cómo consumidores, son individuos cuyos intereses           

y gustos mutan constantemente, son temporarios y versátiles, buscando encontrar          

siempre algo nuevo. Son estas las construcciones socioculturales, y sus subjetividades,           
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las que les dan las herramientas para construir su imagen, a través de la que logran                

expresar sus percepciones, ideologías y su propio mundo. 

La diseñadora comprende a su sujeto portador de sentido como un usuario de la vida               

virtual, que consume productos de uso masivo y expresa y moldea su identidad a partir de                

la conjugación de los mismos. La diseñadora se considera como parte del sistema de              

consumo, funcionando simultáneamente en distintas partes del ciclo, como productora y           

consumidora de las modas y tecnologías contemporáneas, a la vez. Y qué cómo creadora              

conecta mediante sus representaciones materiales a los individuos con los fenómenos           

culturales y sociales contemporáneos. De la misma forma, la diseñadora comprende que            

el consumidor, también forma parte en el proceso conceptual del emprendimiento como            

colaborador. 

Encontrándose inmersa en la era contemporánea globalizada, la diseñadora consumidora          

y productora a la vez, elige situar su proyecto en el marco actual y lo utiliza como                 

productor de sentido, debido a que es capaz de comprenderlo, vivirlo y crear su propia               

imagen del mismo. Al igual que el usuario portador de sentido que inspira el              

emprendimiento, la autora consume información a través de internet y otros medios de             

comunicación, de modo que sus influencias e inspiraciones son heterogéneas. Por lo            

tanto, su universo simbólico estético, está compuesto por aspectos de culturas orientales            

y occidentales. Como resultado, se genera una imagen heterogénea que reúne las            

influencias globalizadas en una composición armoniosa, renovadora y dinámica. 

Para la creación de Saison XXX la diseñadora pone en común sus ideas con un equipo                

de trabajo, compuesto por fotógrafos, artistas plásticos y otros diseñadores para que            

aporten para la comunicación de la misma y darle una mayor cohesión estética y              

asegurarse de que exprese el discurso planteado de manera óptima. 

A través de la colección, se busca recrear un universo imaginario de fantasía pop              

influenciado por el fanatismo adolescente y el consumo globalizado. Como recursos para            
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construir su mundo de ficción y juego, la diseñadora se vale del dibujo y el color para                 

componer estampas aplicadas a las tipologías, producto de la mixtura de indumentos de             

culturas internacionales, que al ser combinadas y superpuestas dan como resultado una            

imagen dinámica y renovadora. Las prendas también están cargadas de guiños de            

productos de uso masivo en representación de lo popular y mundano. Lo que se busca a                

través de la mixturizacion cultural es generar un discurso coherente a través de todos los               

aspectos ideológicos para que los consumidores no consumen solo la representación           

material, sino todo lo que la rodea también. El imaginativo creativo y experimental que              

sostiene las prendas.  
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Capítulo 5: Creación Saison XXX 

En el presente capítulo se desarrollará la metodología de trabajo que se llevó a cabo para                

la creación de la colección Saison XXX . Retomando las definiciones y conceptos sobre             

los procesos de diseño analizados en el capítulo uno, se explicaran las decisiones de              

diseño que fueron tomadas para materializar el proyecto. Se justificará y se detallará la              

elección de materiales, tipologías, colorimetría, elementos compositivos y recursos         

textiles que le dan expresión material a la colección. Y también se analizará la forma en                

que el proyecto comunica y construye su universo simbólico en el plano audiovisual.  

En primer lugar, para entender los conceptos en los que se basa la actual colección es                

indispensable describir de donde proviene el nombre de la misma, y cuál es su              

significado. La traducción del francés al castellano de Saison XXX, es Temporada XXX.             

El nombre de la colección representa el concepto principal del proyecto en cuanto al              

desarrollo creativo recorrido para llegar al resultado final. Es decir, el XXX del título              

representa la idea de una colección atemporal, que no pertenece a un año o a una                

estación, ni a otoño/invierno 2017 ni primavera/verano 2018. Que no responde a los             

programas establecidos por la industria de la moda convencional. A la vez, al ser en               

francés el nombre, se alude a una de las principales herramientas que constituyen el              

lenguaje visual de la colección. El mix de influencias multiculturales que es absorbido a              

través de internet, especialmente mediante Tumblr , y reinterpretado.  

Saison XXX comprende los conceptos tratados y cultivados a lo largo de los capítulos del               

Proyecto de Grado para explicar la esencia del trabajo. La colección es la visión de la                

diseñadora sobre la juventud global en la cual se encuentra inmersa, por ende sobre la               

cultura de hiperconsumo y sus símbolos. Principalmente, la colección se trata sobre la             

globalización y cómo en consecuencia el constante flujo de información, la multiplicidad            

de idiomas, están constantemente influenciando la formación de la identidad del individuo            

posmoderno.  
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Teniendo en cuenta que en la cultura actual hiperconsumista el individuo creador tiene             

internet como principal herramienta para tener acceso a todo lo que pasa en el mundo, se                

considera, tal como describe Sexe (2001) con el concepto de posmoda, que la moda se               

encuentra en constante cambio, simultaneidad, fragmentación e hiper ansiedad. Este          

fenómeno, plantea una dinámica del orden del deseo en sus consumidores, mediante su             

fascinación por arquetipos de vida y de individuos falsos e ilusorios. Siendo parte del              

mismo, se incorporan estas características a la estética del proyecto a través de la ironía               

y el humor, reconociéndose como parte del mismo y a la vez manifestando una crítica               

sobre aquellos aspectos que son considerados como erróneos. 

Considerando al diseño como forma de discurso social y la prenda como símbolo de              

representación, para la creación de Saison XXX, se le el mismo valor e importancia tanto               

a la función simbólica de la prenda como a la funcional. Dicha acción simbólica se plasma                

principalmente mediante la utilización de la tecnología y la digitalización para la creación             

de estampas que son dibujadas a mano. Se complementan técnicas manuales, como lo             

es el dibujo, que permiten transmitir una expresión más libre y personal con técnicas              

digitales. Utilizando la tecnología a favor de llevar una creación bidimensional manual al             

indumento de la forma más óptima posible. Dando como resultado productos bien            

terminados con una carga de valor dada por el dibujo, otorgándole de está forma              

expresividad a la prenda. Por medio de la mano del diseñador en forma de dibujo, se                

intenta revalorizar la creatividad y despertar la imaginación llevando al usuario a recordar             

aquellas sensaciones románticas y de placer de la niñez. 

Las principales herramientas utilizadas para construir un universo simbólico de ficción y            

juego en el indumento, son en el plano bidimensional, cómo ha sido mencionado             

anteriormente, el dibujo y el color. Qué son utilizados en función de crear estampas para               

aplicar a las tipologías, resultantes de la mixtura de indumentos provenientes de            
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diferentes culturas. Dichas tipologías multiculturales son editadas, combinadas y         

superpuestas de tal forma que dan como resultado una imagen dinámica y renovadora. 

La actual colección se inspira en la cultura de consumismo oriental y en su repercusión               

sobre el mundo occidental, cargando las prendas de guiños de productos de uso masivo              

en representación de lo popular y lo mundano. Para su materialización se adoptan ciertos              

aspectos propios del rubro prêt-à-porter para crear prendas de buena calidad y bien             

terminadas. (explicar proceso de diseño) 

Como resultado de las influencias multiculturales y las representaciones audiovisuales de           

Saison XXX se crea la imagen de una niña superficial, ilusoria y de fantasía que elude su                 

sexualidad mediante prendas cargadas de trazos infantiles, como crítica a la           

objetivización femenina en la actualidad y por ende la caracterización cultural que implica             

en el género. Con el objetivo de parodiar el ideal de belleza femenino instalado por los                

medios masivos de comunicación, y la imagen instalada por los norteamericanos de            

reinas y princesas de graduación consentidas, estas niñas irreales de fantasía tendrán            

una estética pura e inmaculada con una actitud de rebeldía y aires de grandeza.  

A lo largo del capítulo, se estudiará puntualmente el desarrollo creativo de la colección              

para entender cómo se llegó al resultado final. Es importante para explicar el proceso              

creativo retomar el concepto de pensamiento lateral, para entender qué este no sigue una              

serie de pasos, un orden o una linealidad. Sino que el proceso y el producto final se                 

nutren y conviven paralelamente, no existiría uno sin el otro.  

 

5.1 Elección de tipologías 

Las tipologías que componen la colección fueron surgiendo mediante la investigación de            

culturas extranjeras a través de internet, principalmente de instagram y tumblr , que son             

consideradas como las redes más fugaces y actualizadas como fuentes de información            

instantáneas para el proyecto. A partir de la búsqueda de tipologías de diversas             
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características culturales, se decidió construir una fusión entre prendas originarias de la            

cultura oriental con otras provenientes de la cultura occidental, comprendiendo la fuerte            

implicancia de la primera sobre la segunda en la era postmoderna. Esta reflexión fue              

aplicada tanto en el plano ideológico como en el material. En su forma tangible, esto fue                

logrado eligiendo textiles artificiales y métodos de estampación que implican procesos           

tecnológicos, como lo es la estampa por sublimación, para hacer referencia a la             

industrialización y al consumismo. Gracias a la recopilación de referencias multiculturales           

y la combinación de los diferentes elementos en una misma imagen, como resultado             

surge un producto y una estética heterogénea con la cual los jóvenes se pueden              

identificar globalmente.  

Para detallar la creación de los indumentos es necesario explicar de dónde provienen las              

morfologías y los detalles constructivos elegidos para darle forma al concepto tratado. Las             

características mencionadas surgen por un lado, del estudio y de la observación de             

algunos aspectos de la indumentaria japonesa tradicional, y su evolución a la actual. Y              

por otro lado, de la indumentaria occidental posmoderna y del estudio de las tipologías              

típicas del rubro prêt-à-porter. 

En el estudio titulado When the West Wore East: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto and the               

Rise of the Japanese Avant-Garde in Fashion , la autora, Melissa Marra-Alvarez (2010)            

explica cómo el diseño japonés se va introduciendo progresivamente en el marco de la              

moda occidental. Explica que las tipologías mostradas por Kawakubo y Yamamoto en            

París, rompen con ciertos paradigmas de la moda occidental convencional de la era             

postmoderna, proponiendo nuevas concepciones sobre género y belleza. El estudio,          

revela que la cultura japonesa logra fusionar elementos de su propia cultura con aquellos              

ya establecidos por la moda de occidente. Algunos de los precursores de este fenómeno              

son los ya mencionados, Kawakubo y Yamamoto, Issey Miyake y Kenzo Takada entre             

otros. Ellos son algunos de los creadores que incorporan algunas características típicas            
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de la indumentaria japonesa, como por ejemplo las siluetas lánguidas, la superposición            

de capas y la amplitud de mangas en la moda europea y norteamericana. Por ejemplo,               

Issey Miyake parte de pantalones holgados y sacos amplios de trabajo, para crear             

tipologías de uso cotidiano para el individuo de occidente, de cualidades livianas y             

cómodas. Chikako Hiramitsu (2005) en el texto nombrado Japanese Tradition in Issey            

Miyake explica cómo el diseñador se inspira en el kimono y plasma la esencia de esta                

tipología en el diseño de sus colecciones. Describe qué mediante los géneros, las             

amplitudes y las formas, el creador introduce a occidente un indumento cómodo que             

brinda serenidad física y mental, dando libertad de expresar la espiritualidad del individuo. 

La introducción del diseño japonés en occidente fue un fenómeno revolucionario, ya que             

rompió con los paradigmas de género y de belleza establecidos en occidente.            

Marra-Alvarez (2010) sostiene que los discursos sociales que los diseñadores sostienen           

en sus diseños y su repercusión en la moda global, dio como resultado que muchos               

consideren las creaciones de estos pioneros como obras de arte.  

Actualmente es posible ver por medio de internet, de instagram y tumblr en especial, que               

las creaciones de los nombrados diseñadores han y continúan inspirando innumerables           

modas alrededor del mundo, y cómo han sido adoptadas y configuradas a la moda casual               

por los individuos postmodernos. Saison XXX estudia las tribus urbanas japonesas, y el             

streetstyle tanto oriental como occidental. Se nutre de la forma en que las personas              

constituyen una estética mixturizada tomando elementos no solo de diferentes culturas,           

sino también de diferentes rubros y épocas para formar una imagen heterogénea. Y toma              

algunos aspectos contemporáneos de interés para la colección.  

El desarrollo de Saison XXX comienza dentro del rubro prêt-à-porter. Se propone una             

resignificación de la forma y la estructura del mismo para crear una imagen fresca, juvenil               

y renovadora. Durante la construcción de la colección, se van incorporando elementos de             

imágenes de streetstyle, creando un neo prêt-à-porter, un rubro híbrido propio que surge             
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de la fusión de la moda femenina de lujo con una estética casual urbana. Por medio de                 

este rubro variado, se aspira a satisfacer las necesidades de un nuevo sector de              

consumidores que buscan una imagen selecta, exclusiva y a la vez juvenil y dinámica.              

Esto se logra manteniendo ciertas cualidades estéticas representativas del prêt-à-porter          

convencional, así como la igualdad de género en abrigo y bottom ; las terminaciones de              

sastrería, con costuras detalladas, minuciosas y a mano; y la elección de textiles de              

cualidades nobles y delicadas. 

La colección Saison XXX está compuesta por cinco imágenes vestimentarias. Para la            

elección y configuración de las tipologías, se tomó en cuenta la importancia de crear              

representaciones que cumplan con su función discursiva. Por una parte, se concibió una             

imagen más conceptual, que represente de forma literal y concisa el universo simbólico             

de la diseñadora.Y que además, porte los elementos que permiten explicar formalmente            

la idea cual se aspira a transmitir en la serie. Por lo tanto, será un conjunto que tendrá                  

prendas construidas con más destreza técnica con el fin de darle forma material al              

concepto de una forma más literal. Tendrá más contenido proyectual, más trabajo            

minucioso en los textiles, en las estampas y en las costuras, por lo cual pasará a ser una                  

pieza con alto valor emocional. Es por esto que las tipologías que componen esta imagen               

formarán parte de una edición limitada y exclusiva de la colección, que pocos             

consumidores podrán portar. 

Dentro de la serie, también habrá una imagen que responda a las modas y tendencias               

imperantes de la actualidad. Será una reproducción más limpia de contenidos, que se             

forma a partir de tipologías ya conocidas por el consumidor, así bien manteniendo un              

valor emocional y la identidad de la serie dada por guiños y detalles en transformaciones,               

terminaciones o estampas que las diferencian de otras prendas de tendencia. 

Los básicos dentro de la colección desempeñan un importante rol. A través del dibujo y la                

estampa se les atribuye un valor emocional. Son la síntesis de la ideología detrás del               
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proyecto, y son la tipología que puede tener mayor alcance a distintos usuarios             

portadores de sentido. 

Los principales decisiones de diseño con respecto a la morfología de Saison XXX, se              

tomaron en base a la recopilación de información de diferentes estereotipos urbanos, de             

la investigación del prêt-à-porter, de uniformes y de los mencionados diseñadores           

japoneses en occidente. A partir de la búsqueda de imágenes de inspiración realizada por              

internet se identificaron aquellos recursos de interés de cada investigación para aplicar a             

los diseños, y fue útil para determinar características esenciales de la serie como por              

ejemplo, la amplitud de las prendas, los largo modulares, recursos textiles y la aplicación              

de ataduras para ceñir partes del cuerpo.  

Algunas prendas de la colección, como las batas, los vestidos y los sacos portan un               

carácter transformable. Al ser construidas a partir de una moldería amplia, tomada de la              

cultura oriental, permiten ocultar la silueta de la persona como símbolo de la idea de               

negación de la sexualidad femenina. Al mismo tiempo, mediante un sistema de ataduras             

es posible ajustar las prendas a la cintura dando como resultado la silueta X femenina               

representativa de los años 50 en norteamérica.  

En base al análisis de la información y referencias provenientes de diferentes orígenes             

culturales y épocas, se crean tipologías que provienen de la fusión de los conceptos              

estéticos y metodológicos  mencionados. 

Las tipologías más representativas de la serie son el kimono, la kilt, y los básicos: las                

remeras y los hoodies oversize . Para el desarrollo de la colección se resignifican las              

mencionadas tipologías transformando las molderias y los géneros de las bases           

convencionales de estas. Por ejemplo, para la creación del saco so special se genera una               

fusión del kimono con un saco occidental masculino. En el diseño, los rasgos que se               

mantienen del kimono son la amplitud, el largo, la líneas simples y las terminaciones              

minuciosas a mano escondidas en sus interiores, con el fin de crear una prenda prolija y                
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armoniosa en su exterior y en su interior. Se hace una nueva versión de kimono al                

fusionarlo con otra tipología, y materializarlo en un textil no convencional para la tipología              

como lo es el paño. Saison XXX le da la misma dedicación constructiva y estética tanto a                 

los exteriores como a los interiores de las prendas, y considera esta cualidad como un               

valor diferencial con respecto a los productos de la moda rápida. Estos aspectos son              

considerados gracias al estudio del prêt-à-porter y de los acabados meticulosos de las             

prendas japonesas. Para plasmar la identidad propia se proponen forrerias estampadas           

que generan una consonancia con los exteriores de las prendas. Para la creación de la               

bata red velvet se fusiona el kimono con la bata occidental. Si bien se mantiene la                

amplitud del kimono, la forma de las mangas, las armoniosas líneas del escote y las               

largas tiras que sirven para ceñir en la cintura, esta es una tipología más fina y delicada,                 

debido a la elección del textil que le otorga una caída más languida y liviana.  

Para la resignificación de la kilt, se mantienen los aspectos más importantes, como lo son               

las tablas, los géneros, los largos modulares y la estructura de falda cruzada en el               

delantero. Las tablas de la parte trasera son eliminadas para darle más libertad al usuario               

de configurarla con otras tipologías superpuestas. En la edición propuesta por Saison            

XXX esta se conjuga con una media falda plisada de un textil ligero, para desestructurar               

la imagen final. Como valor agregado, los modelos de kilt de la colección cuentan con               

parches al corte con estampas gráficas dadas por serigrafía, cosidos verticalmente en la             

solapa del delantero de la pollera. Se toma el deshilachado realizado minuciosamente            

cómo un recurso manual con el fin de mostrar de forma más literal el trabajo manual                

aplicado en cada detalle de las prendas.  

Los elementos constructivos y formales elegidos para materializar esta colección son, en            

primer lugar, los acentos de color dados por estampas gráficas y aplicados en las              

prendas para lograr un equilibrio visual. Lo cual requirió un estudio sobre el equilibrio y               

ritmo del color, sobre el equilibrio visual, y sobre la ubicación estratégica de los puntos de                
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tensión generados al dar un acento de color. En segundo lugar, los recursos textiles              

aplicados en diferentes prendas como por ejemplo, los plisados y tablas cómo texturas             

táctiles, y las estampas dadas por serigrafía y por sublimacion. Y en cuanto a la               

configuración de las prendas, se apeló a combinar diferentes largos modulares,           

superponer y ampliar módulos, y combinar materialidades resaltando brillos y opacidades. 

Los elementos decorativos aplicados, fueron los parches estampados sobre el mismo           

textil de base para la tipología correspondiente, en algunos casos pespunteados en todo             

su contorno, y en otros casos sujetados con cuatro puntadas a mano en los extremos               

para que se note la aplicación manual. Los lazos para atar y ajustar son otro elemento                

decorativo que representan el lado más lúdico del universo simbólico propio, al igual que              

el contenido de las estampas.  

Los géneros utilizados para la materialización de Saison XXX son de composiciones de             

fibras naturales en menor proporción, y de fibras sintéticas en su generalidad. La elección              

se toma como forma de representación del concepto de ilusión de consumo que plantea              

Lipovetsky (2007), que describe cómo a través de la exageración y exacerbación del             

modelo se intenta conformar al individuo, creando una ficción de la realidad, para que el               

consumidor se vea confundido por esta realidad/ficción. 

Las imágenes de la colección remiten a una mujer sofisticada de los años 50, mediante               

las siluetas, los detalles en las terminaciones y el brillo. Una mujer cuyo poder adquisitivo               

para obtener prendas refinadas debía ser alto. En contraste, los materiales brillosos y             

plásticos de algunas prendas y de los accesorios de la serie, remiten a productos              

desechables de consumo masivo. El acrílico y piedras de plástico y vidrio son utilizados              

en los accesorios, siendo esta una pequeña representación conceptual que recrea el            

mundo de lúdico de fantasía pop en qué está inmersa la colección. 

Las primeras pieles de la colección, son de siluetas más adherentes, con los géneros              

más livianos para que sean amigables al cuerpo y para que se puedan complementar              
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fácilmente con las segundas y terceras pieles de mayor amplitud por superposición.            

Dando como resultado una imagen heterogénea y dinámica en su composición final. En             

esta edición de prendas, se pueden apreciar diferentes largos modulares, generando para            

el espectador un atractivo recorrido visual de la imagen. Las superposiciones y los ajustes              

de las tipologías permiten que la silueta pueda mutar, adoptando diferentes formas según             

su conjugación, dándole la libertad al usuario de crear su propia imagen heterogénea             

según sus gustos e influencias para definir su propia identidad. 

 

5.2 Elementos compositivos 

Los elementos compositivos, como la paleta de color, el dibujo y la estampa son los               

aspectos que determinan la identidad de Saison XXX . Son las herramientas que permiten             

construir el discurso de la colección y darle forma material. Se utilizan técnicas manuales              

y digitales como componentes del lenguaje visual de la serie. El dibujo es un recurso               

fundamental que carga las prendas de valor simbólico. Su expresividad dada por ser una              

técnica mediante la cual la diseñadora plasma sus sentimientos más instintivos y            

pulsionales y su mirada del mundo, otorga a las prendas una sensación de fantasía              

aniñada. El dibujo manual les da a las prendas un valor agregado único y exclusivo. 

El dibujo, para el artista, permite una expresión única e irrepetible, por eso se toma como                

uno de los principales recursos de diseño para reflejar las ideas e interpretaciones del              

mundo de la diseñadora. Kandinsky (1996) sostiene que la obra de arte es producto del               

tiempo en que el artista vive, y que en muchos casos es madre de nuestros sentimientos.                

Por lo tanto, cada periodo de la cultura es representado por un arte propio que es                

irrepetible. El artista, explica que mediante el color, la composición y la forma de la obra,                

esta actúa como un reflejo de las ideas y de los sentimientos del creador.  

A continuación, se justificará y se explicará cuáles fueron elementos compositivos           

elegidos para representar las ideas de Saison XXX  en su forma material. 
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5.2.1 Paleta de color y aplicación del color 

La elección de la paleta de color es una herramienta fundamental a considerar para la               

creación de la serie. Teniendo en cuenta que el color despierta respuestas emocionales             

específicas según los estudios de Eva Heller (2004) expuestos en su obra Psicología del              

color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón . A través del color,               

Saison XXX busca generar respuestas activas, vivaces y animadas en sus usuarios y en              

su entorno. Estas reacciones emocionales ante la percepción de un color son las que              

contribuyen a darle sentido al indumento. La paleta de color de la corriente colección se               

nutre del estudio del streetstyle japonés y de la investigación de la subcultura japonesa              

Sukeban .  

En la última década el término streetstyle, moda de la calle, se ha usado globalmente               

como representación de moda juvenil. Como su nombre lo indica, es un estilo que nace               

en la calle, surge de la búsqueda de individualidad de los jóvenes, explican             

Jiratanatiteenun, A., Mizutani, C., Kitaguchi, S., Sato, T. y Kajiwara, K. (2012) en su              

artículo The Transformation of Japanese Street Fashion between 2006 and 2011. El            

estudio de streetstyle de Japón ha categorizado los diversos estilos según los nombres             

de los distritos comerciales de Tokio, como por ejemplo Harajuku, Ginza y Omotesando.             

En cada área, los jóvenes han creado su propia identidad y estilo de vida, exponen               

Jiratanatiteenun, A. et al. (2012). Las modas más populares que surgieron dentro de             

Harajuku son Kawaii , Lolita y Cosplay . El más antiguo de los mencionados estilos, es              

Cosplay, que aparece por primera vez en la década de los 70, manifestado por los               

fanáticos de anime y manga. Los miembros de está subcultura se visten de acuerdo a un                

personaje de ficción particular, para entretenerse en un mundo ficticio de la imaginación.             

El estilo Lolita , se populariza en Harajuku a mediados de los 90, inspirado en la moda                

rococó y victoriana, representa la inocencia, la elegancia y la ternura. La moda Kawaii,              

representa también lo aniñado y lo tierno, de hecho el mismo nombre, significa lindo y               
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adorable (Ver figura 2, p. 90, anexo cuerpo B). A partir del estudio de las imágenes                

vestimentarias de las mencionadas tribus urbanas, los elementos que se toman para la             

creación de Saison XXX son, por un lado, la paleta de color, en representación de lo                

juvenil, lo irreal y la fantasía. Por otro lado, se toma la superposición de prendas y las                 

composiciones de tipologías para crear una imagen que abarca varios estilos.  

Asimismo, el estudio de Sukeban influyó en las decisiones de aplicación de color de la               

colección. Sukeban fue una subcultura japonesa que se origina a principios de los 70, y               

estaba conformada por chicas rebeldes, quienes utilizan sus uniformes de colegio para            

probar que la niñez y la fuerza no eran mutuamente excluyentes. En el artículo publicado               

por la revista Dazed Digital, titulado Remembering Japan’s badass 70s schoolgirl gangs la             

autora Marie Healy (2016), expone que el grupo formó su propio estilo combinando largas              

faldas de uniformes escolares, con zapatillas Converse, medias desprolijas y las clásicas            

blusas de marinero cortadas desprolijamente para exponer la piel desnuda de la cintura             

(Ver figura 3, p. 91, anexo cuerpo B). Una vez graduadas, las pertenecientes a este grupo                

continuaban usando el uniforme escolar customizandolos con bordados y apliques con           

mensajes inscriptos. Healy (2016) sostiene que las faldas largas se podrían interpretar            

como una reacción en contra de la revolución sexual de los años 60. Funcionaban como               

un medio de protección a través del cual las niñas podrán demostrar que su existencia no                

era definida por los deseos de los observadores masculinos. El grupo se caracteriza se              

manifestaba con una paleta de color neutra, oscura, con acentos de color dados por los               

bordados y apliques. Los uniformes negros o azul marino eran bordados con            

contrastantes hilos rojos, amarillos y blancos. Para la creación de Saison XXX se adopta              

de la subcultura Sukeban en primer lugar la paleta de color, en representación de un               

espíritu aventurero y rebelde, y en segundo lugar, los recursos textiles. 

La paleta de color que se implementa para la creación de Saison XXX es variada. Por un                 

lado, se utilizan colores cálidos, de valores altos y desaturados, como por ejemplo el rosa,               
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como representación de lo irreal y el juego. Por otra parte, se incorporan colores de               

valores bajos y en un mayor grado de pureza, como por ejemplo un rojo saturado, como                

símbolo de vivacidad, rebeldía y libertad. El color es aplicado en cada prenda de forma               

uniforme, es decir, cada tipología está hecha de un mismo textil de un solo color en su                 

totalidad. A excepción de aquellas piezas de mayor destreza técnica que tienen forreria             

en su interior, combinando géneros más pesados con más livianos. Los contrastes de             

color, son dados por la aplicación de estampas y por la superposición de prendas. 

Para explicar por qué la diseñadora elige que los contrastes de color se den a través de la                  

superposición de prendas, es elemental tomar el concepto de relatividad del color que             

presenta Johannes Itten (1961) en su obra titulada The Elements of Color. Este, razona              

que los colores se relativizan y varían cuando entran en relación con otros que lo rodean.                

Estos factores determinan la fuerza expresiva de los colores en una composición            

cromática. Al haber prendas que son en su totalidad de un solo color oen algunos casos                

con acentos en las estampas, el usuario tiene más libertad de configurar las prendas con               

otras a su gusto y lograr una fuerza expresiva mediante el color con la cual se sienta                 

identificado.  

En la presentación de las imágenes de la serie, se combinan claves altas con claves               

bajas con el fin de generar en el usuario y en el observador reacciones estimulantes y                

animadas. Mediante estas respuestas, Saison XXX invita al individuo recordar la           

excitación intuitiva y perceptiva que se tiene de niño al ver algo nuevo. En ese sentido, la                 

expresión del color es utilizada en pos de devolverle sentido al indumento. Se usa su               

efecto psicológico para reconectar al portador con las mencionadas sensaciones de la            

niñez, que son de origen ingenuo y pulsional, como por ejemplo la alegría y la ternura. A                 

continuación se analizará la aplicación de color por imagen. 

En la primera imagen, compuesta por el conjunto de saco y pantalón so special y la                

remera ninja, predominan los valores medios, dados por el rosa de las principales             
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tipologías. También incluye valores altos -el blanco de la remera- y valores bajos -el              

negro de la estampa- en menor proporción. De manera semejante, el segundo conjunto             

es en su mayoría de valores medios, el vestido pink velvet es rosa claro en su totalidad, y                  

la camisa ivy shirt es de color crudo completamente, excepto por la estampa del parche               

de la manga, de tinta de serigrafia negra. Itten (1961) denomina a está clave de valor                

media mayor. Sostiene que cuando predominan los valores medios con inclusión de            

valores altos y bajos en menor cantidad, la legibilidad es buena. Estos conjuntos, son los               

que representan de forma más literal la ingenuidad y la ternura.  

La tercera imagen, está formada por el hoodie no perf, la kilt gogo, la camisa bad kiddo, y                  

la media falda plisada hun . Las claves de valor que se presentan en el conjunto son de                 

mayor complejidad. Se combinan tipologías de mayor carga expresiva como el hoodie ,            

negro en su totalidad con un acento de luz dado por la estampa en tinta de serigrafía                 

blanca; con otras más neutras, como la camisa, en la cual predominan los valores altos, y                

tiene una estampa en negro. De manera similar, la cuarta imagen, compuesta por el              

hoodie so special y la falda school b integra un buzo de clave baja mayor con un tartán de                   

clave media mayor. La quinta imagen, compuesta por la bata red velvet, la remera honey               

bunny y la media falda rosie hun, al igual que los primeros looks , prevalecen los valores                

medios con inclusión de valores altos y bajos en menor proporción. A diferencia de las               

primeras imágenes, se emplean colores con mayor carga emocional, como el rojo y el              

bordo. El resultado general de los conjuntos, es equilibrado ya que predominan los             

valores medios, sin embargo la combinación de diferentes texturas visuales, y los            

contrastes de color generan una fuerte carga expresiva que provocan respuestas activas,            

animadas e intensas. Saison XXX utiliza el color como una herramienta fundamental de             

expresión, en combinación con el dibujo. A través de la composición y la configuración de               

estos elementos, se crean las estampas de la colección. 

 

78 



 

5.2.3 Dibujo y Estampa 

Una vez definida la paleta de color para la realización de la colección, se continuará               

analizando las otras herramientas, como el dibujo para la creación de estampas, que             

determinan la identidad de la misma.  

Las estampas de Saison XXX son creadas a partir de dibujos hechos a mano y               

posteriormente digitalizados, y otras son originadas directamente con herramientas         

tecnológicas. El dibujo, con ciertas cualidades de esbozos, sirve para transmitir la            

identidad y la huella personal de la serie. En el dibujo se vuelca la perspectiva de la                 

diseñadora sobre la cultura en la que se encuentra inmersa, una visión de humor e ironía                

del hiperconsumo y la hiperconectividad. 

Estéticamente, el dibujo es una reinterpretación del estilo japonés del manga. También se             

absorben cualidades de la estética del japonismo tradicional, como el trazo y la línea              

irregular, para crear composiciones asimétricas. El dibujo se utiliza a lo largo de todo el               

proceso creativo, para el desarrollo de cada prenda, como forma de representación en los              

figurines y en las estampas. Este elemento es el canal más adecuado para comunicar las               

sensaciones que remiten a la niñez, que la diseñadora busca evocar en los usuarios, ya               

que nace desde un impulso intuitivo y personal, y de esa manera lo percibe el observador                

en las estampas. La aplicación de color en conjunto con el dibujo son la esencia de la                 

colección. Le dan sentido al indumento, provocando aquella sensación que Kandinsky           

(1996) describe cómo una atracción constante e innata qué siente el niño al descubrir              

algo nuevo, la excitación perceptiva, intuitiva y verdadera.  

Las estampas de la corriente colección, son diseñadas en conjunto con la moldería de              

cada tipología. De modo que cada prenda tenga una estampa única y exclusiva que le               

otorgue un valor diferencial. En algunos casos, la estampa se aplica directamente sobre             

alguna de las piezas que forman una tipología, como por ejemplo en la espalda y en el                 

delantero del hoodie so special . En otras ocasiones, la estampa se adhiere a la prenda en                
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un parche de la tela correspondiente a la tipología base, superpuesto y sujetado por un               

pespunte en todo su contorno -como por ejemplo en el hoodie no perf - o por cuatro                

puntadas en los extremos que exponen el trabajo hecho a mano - cómo en la camisa bad                 

kiddo -. 

Cómo se ha dicho, el proceso del desarrollo de estampas comienza con el dibujo a mano                

que luego es digitalizado, al igual que la moldería de cada tipología. Una vez qué que                

todos los elementos están escaneados en la computadora, se comienza a diseñar la             

estampa en base a la moldería de cada prenda. El diseño en la computadora es               

dinámico, se componen las estampas a partir de la organización y distribución de los              

elementos gráficos sobre la moldería de determinada tipología. Dichas piezas gráficas,           

incluyen los dibujos hechos a mano y otros componentes tales como palabras escritas             

con tipografías de la computadora. Una vez definido el diseño, es transferido a las              

prendas, por medio de la técnica de serigrafía (este es el caso de la mayoría de las                 

prendas) o por sublimación (como la forreria del saco y el pantalón so special ). 

El valor diferencial de Saison XXX es dado por las estampas que son pensadas y               

diseñadas según la moldería y la construcción de cada tipología de la serie. Uno de los                

métodos más empleados por marcas de moda rápida para hacer prendas estampadas es             

a través del rapport. Está técnica consiste en la repetición de un módulo para crear               

estampas homogéneas y uniformes. Son aplicadas a rollos de tela, sin importar la             

construcción posterior de la prenda, por lo tanto, puede haber miles de prendas con la               

misma estampa.  

 

5.3 Recursos audiovisuales 

Para la consumación del proyecto, en el presente subcapítulo, se explicará la forma en              

que se incorpora el video y la fotografía, para comunicar a través de las redes sociales el                 

mundo simbólico de Saison XXX . Se explicará la forma en que se traducen y transmiten               
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los elementos visuales que componen la imagen de la colección como ideología y             

reflexión a través de dichos recursos audiovisuales. Se hará referencia a la experiencia             

de la diseñadora como integrante del emprendimiento de diseño colectivo Yûki&Zuki.  

En pocas palabras, Yûki&Zuki es un proyecto de diseño colectivo, que toma el ornamento              

como medio de comunicación aspirando a devolverle al individuo la percepción ingenua            

que se tiene de niño. A través del gusto por los colores y las formas, se procura trasladar                  

al usuario a un mundo lúdico y emotivo. Saison XXX se desarrolla como un proyecto de                

Yûki&Zuki. 

A continuación, se detallara el uso de recursos audiovisuales, con el objeto transmitir la              

esencia de la marca, en el proyecto previo a Saison XXX, llamado Fast n’ Cheap. Se                

describirán los elementos estéticos utilizados para su creación en sus diferentes           

formatos: video, foto y desfile. Será posible ver la coherencia discursiva del relato a través               

de las distintas herramientas audiovisuales utilizadas.  

Actualmente, la comunicación visual desempeña un rol vital en la sociedad de            

hiperconsumo. Los nuevos diseñadores han adoptado entonces, estos recursos para          

comunicar de modo preciso, su ideología y para integrar a los consumidores en su mundo               

simbólico a través de experiencias. Los fashion films se han popularizado a lo largo de los                

últimos años, funcionando como un aviso publicitario que relata breves historias en            

representación de aquel universo mágico propio de cada diseñador. La incorporación del            

uso creativo de la tecnología en el ámbito de la moda, ha desdibujado aún más los límites                 

entre la realidad y la fantasía. Tanto que por ejemplo el director creativo de Louis Vuitton,                

Nicolas Ghesquiere, para la serie cuatro de la campaña de primavera/verano 2016 elige             

como modelo a Lightning, un personaje de un videojuego llamado Final Fantasy XIII. De              

modo que introduce al consumidor en el mundo de fantasía y ciencia ficción que inspiró a                

la colección (Ver figura 4, p. 92, anexo cuerpo B). La implementación del uso de recursos                 

audiovisuales de forma creativa, también acerca al consumidor y el diseñador como            
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identidad de marca, invitando al sujeto a formar parte del seductor mundo de la moda, del                

cual muchos buscan ser parte. En resumen, el fashion film es una forma de diseño               

colectivo, que integra el arte y el movimiento en una producción audiovisual, es una              

representación propia de la realidad con un lenguaje visual particular. A través de ella, el               

diseñador y el director creativo exponen una realidad paralela que representa la esencia             

de la colección.  

Como resultado de la hiperconectividad característica de la era postmoderna, la           

distribución de los fashion films mediante las redes sociales es rápida y dinámica, puede              

alcanzar a usuarios de cualquier parte del mundo.  

Yûki&Zuki realiza dos proyectos audiovisuales como expresión de su mundo simbólico.           

Para el desarrollo de los mismos, se trabaja en conjunto con personas de otras áreas               

especializadas del arte, como con directores de cine y fotógrafos. Los trabajos de los              

cineastas Wes Anderson y de Sofía Coppola son modelos de referencia que se tienen en               

cuenta al definir la dirección de arte, en búsqueda de recrear el mundo de fantasía de la                 

marca y sus colecciones a través del ingenio, el humor y la ironía. Gracias al estudio de                 

las minuciosas representaciones de Anderson, el equipo creativo logra establecer ciertos           

aspectos de gran importancia que componen el lenguaje visual del cine. Como por             

ejemplo, los tipos de planos, la paleta de color y la elección de locaciones, que ayudan a                 

construir un relato de inocencia y fantasía. A través del ingenio y la delicadeza el director                

crea una estética que remite a lo artificial, introduciendo al espectador al fantástico mundo              

que habitan sus personajes. Los sets de los films, tal como se describe en el primer                

capítulo, parecen una pequeña representación a escala de la realidad. Los espacios            

parecen ilusorios y están cargados de elementos gráficos de pintura y dibujo, que forman              

un entorno fantástico y animado. El romanticismo y los temas que trata Sofia Coppola en               

sus películas, también inspiran las producciones audiovisuales de la marca.  
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El primer video, es creado a partir de un ejercicio autobiográfico dado por la Cátedra               

Lento Navarro en el ámbito universitario. En el mismo, las diseñadoras buscan presentar             

su universo simbólico, y comunicar a los consumidores a través de la metáfora, su              

imagen de marca. Está presentación es protagonizada por las diseñadoras a través de             

dos personajes que Yûki y Zuki. El corto relato, narrado con una voz en off en francés,                 

cuenta e ilustra cuáles son las actividades cotidianas, las fantasías y los gustos de los               

personajes, personificando a aquel sujeto portador de sentido idealizado. 

La segunda experiencia audiovisual, Yûki&Zuki Magic Tale, enseña la colección Fast n’            

Cheap, protagonizada por dos modelos. En este caso, también se utiliza una voz en off               

en francés, que narra la increíble historia de dos chicas adolescentes que viven sin              

ningún adulto en una gran mansión. Dentro de está casa, las ninas son libres de hacer lo                 

que quieran, pero a menudo se aburren de sus actividades diarias y monótonas. La              

secuencia de planos, muestra las prendas y los accesorios en detalle. Está expresión             

audiovisual, representa la incertidumbre y la utopía que constituyen al mundo           

adolescente, empleando un lenguaje cargado de ingenio y de humor. Los escenarios            

tienen elementos que remiten a una estética de los años 70, así como algunos muebles,               

objetos de decoración y elementos plásticos de cocina. Simultáneamente los personajes           

interactúan con objetos contemporáneos, cómo celulares, parlantes y posters de raperos           

actuales. De modo que se crea un paralelismo entre la posmodernidad y el relato              

discursivo de la colección.  

El desfile de presentación de la colección se desarrolla en el marco del concurso FEBA.               

Para la puesta en escena, se adopta un lenguaje visual y conceptual que ayuda a               

construir un relato coherente de tiempo y espacio, y qué es concluido a través de la                

perspectiva y subjetividad del observador. Los elementos visuales y conceptuales de la            

pasarela, cómo el estilismo, la música y la actitud de las modelos sugieren que las               

modelos son reinas de belleza en un contexto imaginario de los años 50.             
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Conceptualmente se hace hincapié en la sociedad predominante machista de la época,            

en cual la mujer era solo valorada por su aspecto físico, y por su desempeño como madre                 

y ama de casa. Este aspecto, es reforzado por la música que acompaña el caminar de las                 

modelos. Una canción compuesta especialmente para la puesta en escena, que integra            

música jazz de cocktail acompañada de una voz en off que susurra en francés un listado                

de mandatos sociales para las mujeres de la época. La voz relata una serie de deberes                

que se esperaba que una mujer debía cumplir para complacer a los hombres y a la                

sociedad. La voz dicta entonces, cómo caminar bien, cómo comportarse frente a un             

hombre, cómo maquillarse, entre otros. En cuanto al estilismo, las modelos llevan            

coronas de acrílico tornasolado en representación de estas reinas de perfectas belleza, y             

cigarrillos electrónicos que remiten a la industrialización de cada objeto que forma parte             

de la vida cotidiana postmoderna. Las modelos caminan desafiantes al sistema por la             

pasarela, con un ritmo sensual y desobediente, rompiendo las reglas que enuncia la             

música.  

Estas formas de expresión audiovisual logran recrear y representar el universo simbólico            

de la presente colección. El dominio del lenguaje visual desarrollado a lo largo del              

capítulo permite mostrar en diferentes formatos la esencia de la marca, su ideología y los               

conceptos que motivan los diseños. El desarrollo del capítulo cinco fue esencial para             

consolidar el proyecto y demostrar que es posible crear una colección que en su proceso               

creativo encuentre un equilibrio entre el pensamiento lateral y vertical para crear prendas             

con una alta carga de valor emocional.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado, ha demostrado, a través de la creación de la colección               

Saison XXX que es posible diseñar indumentaria que a demás de su valor funcional y               

comercial, refleje las opiniones y visiones propias del mundo del diseñador. También, se             

comprueba la importancia que tiene el proceso creativo para el desarrollo de un lenguaje              

visual propio que sirva como medio de expresión para construir un discurso coherente. 

En el primer capítulo, se realizó una revisión sobre las teorías del diseño fundadas por las                

escuelas clásicas del mismo. Se estudia el diseño para entender su función simbólica y              

social. Comprendiendo que el concepto de signo estará delimitado y compuesto por las             

condiciones culturales y sociales que rodean a su creador. Se explica también, la             

significación y eficacia que resulta del proceso creativos para construir, a través del             

diseño un discurso social. El corriente capítulo, entonces fue esencial para definir y             

revisar términos elementales del diseño qué son elementales para sostener y describir un             

proyecto de diseño. Fue importante también para identificar los diferentes pasos que            

forman parte del proceso creativo, diferenciarlos y reflexionar sobre el funcionamiento del            

mismo. Está estructura sirvió como base para el desarrollo progresivo de la colección,             

teniendo en cuenta que el proceso creativo no necesariamente sigue una sería de pasos              

correlativos, sino que las distintas partes que forman parte del proceso se nutren y              

conviven paralelamente. 

El segundo capítulo, describe los orígenes de la producción en serie y el nacimiento de               

un nuevo rubro, el prêt-à-porter. El estudio de este tema es elemental para comprender              

cuales son las causas de la producción en serie y entender cómo el sistema y el                

consumidor se van transformando con los avances tecnológicos que se implementan en            

los variados sectores de la industria. De está forma, se logra entender cómo es qué               

surgen los hábitos de consumo contemporáneos. Por otra parte, el estudio intensivo del             

prêt-à-porter, aportó en el sentido técnico y lo estético de la colección. Contribuye en el               
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desarrollo de los propios métodos de confección y en la configuración de los códigos              

vestimentarios. Teniendo en cuenta algunas cualidades estéticas del rubro, se logró           

establecer en la edición final de los conjuntos de la colección una fórmula que combina               

diferentes rubros para formar una imagen heterogénea.  

El capítulo tres, es abarcado desde un punto de vista más sociológico. Se realiza una               

breve descripción de la posmodernidad para darle un marco a la nueva cultura del              

hiperconsumo, para comprender de donde deriva. Posteriormente, se expande sobre el           

concepto de fast fashion en relación con la era contemporánea. Y se establece la relación               

entre moda rápida con el pensamiento vertical y entre la nueva corriente de pensamiento              

slow con el pensamiento lateral. El estudio del hiperconsumo y de la filosofía slow fue de                

suma relevancia para que la diseñadora defina qué herramientas tomar de cada forma de              

pensamiento y cómo organizarlas en pos de crear un lenguaje visual propio, como medio              

de expresión de su visión del mundo. Se comprende cómo para la creación Saison XXX               

la diseñadora debe encontrar el equilibrio entre las formas de producción rapidas            

mecánica y la filosofía slow . Y así, responder por una parte, a lo práctico y funcional que                 

hace al diseño y por otra parte, el aspecto conceptual y de identidad respondiendo a los                

deseos y necesidades individuales. 

El cuarto capítulo, se basa en el estudio de un caso real de identidad y de la construcción                  

de su universo simbólico. Se describe a través del caso, cómo en la actualidad una marca                

logra liberarse de algunas estructuras impuestas por la industria de la moda, y así bien,               

sus productos son de consumo masivo. El ejemplo ilustra la constante innovación lograda             

siguiendo algunos aspectos de la ideología de slow design. Es interesante el estudio de              

la forma en que el proyecto comunica sus valores más allá de sus prendas, y ver cómo                 

logra construir su propio universo simbólico que genera en el observador el deseo de              

pertenecer. El trabajo de campo realizado en base al análisis de las nuevas formas en               

que están empezando a mostrarse las nuevas marcas, sirvió para conocer algunas las             
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posibles formas de adoptar algunos de los conceptos que propone la corriente de             

pensamiento del slow design sin quedar fuera del sistema de la moda. Es interesante              

también, el ejemplo como modelo de marca que vende básicos con un valor diferencial              

dado por la estampa y el por lo que la marca comunica sobre su identidad. Está etapa                 

ayudó a darle a Saison XXX una identidad que se ve masiva pero que a la vez tiene algo                   

exclusivo en cada una de sus prendas. Se descubrió también la importancia de             

establecer un universo simbólico para comunicar las ideología y los conceptos que nutren             

la colección. Y como el mensaje que transmite debe ser pregnante, especialmente para             

una marca nueva, para no pasar desapercibido entre la gran cantidad de campañas             

publicitarias de moda. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se describe el proceso y la expresión material que toma               

la colección como resultado del trabajo teórico y conceptual del Proyecto de Grado. Se              

describen detalladamente los métodos de trabajo que se adoptan en proceso creativo de             

Saison XXX. Se justifica la elección de tipologías, la paleta de color y su aplicación, el                

contenido y las técnicas utilizadas para las estampas, y por último, se describen las              

experiencias audiovisuales que logran crear el mundo mágico que rodea la colección. La             

creación de la colección fue posible gracias a los conocimientos teóricos obtenidos a lo              

largo del trabajo, que ayudaron a construir la ideología del proyecto. Como resultado final,              

se pudo responder a la pregunta problema, comprobando que es posible el desarrollo de              

una colección que a diferencia de la mayoría de las marcas de moda rápida, adopta               

algunos aspectos de la filosofía slow  para devolverle valor emocional al indumento. 

Saison XXX, surge a partir de la observación del ritmo acelerado que lleva la industria de                

la moda, qué es retroalimentado por el estilo de vida líquida representativo de la era               

postmoderna. Cómo consecuencia de estos procesos mecánicos, las marcas generan          

discursos vacíos de contenido, limitándose a reinventar lo que ya existe. Saison XXX             

intenta transmitir a través del humor y el ingenio una crítica subjetiva sobre el sistema de                
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la moda actual, y a la vez, ofrece prendas cargadas de un valor emocional, con el fin de                  

ofrecer a los usuarios indumentaria que más allá de su valor funcional y comercial, porta               

un mensaje con el cual el sujeto portador de sentido se siente identificado. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 
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Figura 1: Vetements (2016, Octubre) Imágenes del libro Vetements Summercamp . Disponible en:            

http://www.dazeddigital.com/fashion/article/33040/1/an-exclusive-look-inside-the-new-vetements-book. 
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Figura 2: Eva Pinkland (2012, Febrero) Referente del streetstyle japonés. Disponible en:            

http://eva-pinkland.tumblr.com/post/18076694882/hahahamy-dog-is-look-like-me-p 
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Figura 3: Subcultura Sukeban (1985).  Disponible en: http://sukebandeka.pixnet.net/blog. 
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Figura 4: Louis Vuitton (Febrero, 2016) Lightning, personaje del videojuego Final Fantasy XIII en la campana                

de la serie 4 de su colección Primavera Verano 2016. Disponible en:            

http://www.dazeddigital.com/fashion/article/28976/1/louis-vuitton-casts-video-game-character-in-new-campaig
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